
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. Asimismo, según lo
previsto en el artículo 116 de la precitada Ley 30/1992,
dispone del plazo de un mes para interponer recurso
potestativo de reposición ante el presidente de la Junta
Arbitral de Consumo de Cantabria.

Santander, 4 de septiembre de 2008.–El presidente de
la Junta Arbitral de Consumo de Cantabria, Jorge Luis
Tomillo Urbina.
08/12412

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Junta Arbitral de Consumo

Resolución archivo relativa a solicitud de arbitraje número
1013/08/ARB.

No habiéndose podido notificar por el Servicio de
Correos la resolución de archivo por no aceptación
expresa de la parte reclamada de la solicitud de arbitraje
número 1013/08/ARB formulada por don Jorge Luis
Rodríguez Fernández frente a la empresa denominada
«Residencial La Llama, S.L.» procede, a efectos de su
conocimiento y de acuerdo con lo previsto en el artículo
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, a la notificación por
medio del presente edicto; haciendo saber a la reclamada
que, contra dicha resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Cantabria en el plazo de
dos meses a computar desde el día siguiente al de la
publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de
Cantabria, de conformidad con lo previsto en los artículos
10.1 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y en los artí-
culos 48 y 109.c de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común. Asimismo,
según lo previsto en el artículo 116 de la precitada Ley
30/1992, dispone del plazo de un mes para interponer
recurso potestativo de reposición ante el presidente de la
Junta Arbitral de Consumo de Cantabria.

Santander, 4 de septiembre de 2008.–El presidente de
la Junta Arbitral de Consumo de Cantabria, Jorge Luis
Tomillo Urbina.
08/12413

6. SUBVENCIONES Y AYUDAS
CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL,
GANADERÍA PESCA Y BIODIVERSIDAD

Orden DES/56/2008, de 19 de septiembre por la que se
modifica la Orden GAN/37/2007, de 27 de junio, por la
que se regulan y convocan ayudas para la mejora estruc-
tural y modernización de las explotaciones agrarias de
Cantabria para el año 2007.

Con fecha de 10 de julio de 2007 se publicó en el
Boletín Oficial de Cantabria la Orden GAN/37/2007, de 27
de junio, por la que se regulan y convocan ayudas para la
mejora estructural y modernización de las explotaciones
agrarias de Cantabria para el año 2007.

El artículo 4.2 de dicha Orden prevé la cofinanciación
de las mismas con cargo al FEADER y al presupuesto de
la Comunidad Autónoma de Cantabria distribuyéndose su
cuantía en varios ejercicios.

Dado que la orden contempla la posibilidad de pago
fraccionado de la subvención de capital en más de una
anualidad y que el plazo de justificación de la inversión
puede atribuirse a varios ejercicios presupuestarios, impu-

tándose a cada uno de ellos la parte de subvención de
capital y de la ayuda de primera instalación que un deter-
minado beneficiario haya de ejecutar en cada anualidad,
resulta necesario proceder a modificar las cuantías que
en cada anualidad cofinancian estas ayudas con cargo a
los presupuestos de la Comunidad Autónoma.

Por lo expuesto, de conformidad con las atribuciones
que me confiere el artículo 33.f de la Ley de Cantabria
6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del
Gobierno y de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria, previo informes y demás trámites
preceptivos,

DISPONGO
Artículo único.- Se modifica el artículo 4.2 de la Orden

GAN/37/2007, de 27 de junio, por la que se regulan y
convocan ayudas para la mejora estructural y moderni-
zación de las explotaciones agrarias de Cantabria para
el año 2007 que queda redactado en los siguientes tér-
minos:

“2. La participación financiera de la Comunidad
Autónoma de Cantabria se realizará con cargo a la aplica-
ción presupuestaria 05.04.414A.761 y 05.04.414A.771 de
los presupuestos generales de Cantabria, para el año
2007, o a los que a tales efectos se aprueben en los años
sucesivos, siempre con los límites que resulten del
Convenio suscrito con el Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación y, que concretamente serán los siguientes: 

En la aplicación presupuestaria 05.04.414.A.761: 0,00
euros para los años 2007 y 2008 y 700.000 euros para el
año 2009.

En la aplicación presupuestaria 05.04.414.A.771: 0,00
euros para los años 2007 y 2008, 4.500.000 euros para el
año 2009 y 2.000.000 euros para el año 2010.”

Disposición final única.- Entrada en vigor. La presente
Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publica-
ción en el «Boletín Oficial de Cantabria».

Santander, 19 de septiembre de 2008.–El consejero de
Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad,
Jesús Miguel Oria Díaz.
08/12594

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Orden EDU/82/2008, de 17 de septiembre, por la que se
establecen las bases y se convoca una beca de postgra-
duado en la Dirección General de Coordinación y Política
Educativa de la Consejería de Educación destinada a la
colaboración para la realización de estudios y trabajos
relacionados con la elaboración de Normativa Reguladora
del Sistema Educativo de Cantabria.

La Consejería de Educación desarrolla actividades de
formación e investigación dirigidas a postgraduados en
áreas diversas. La Consejería de Educación, a través de
la Dirección General de Coordinación y Política educativa
elabora la normativa que regula el sistema educativo de
Cantabria y el desarrollo de diferentes políticas educativas
que se concretan en diferentes planes, programas y pro-
yectos que los centros educativos pueden poner en mar-
cha. El correcto desarrollo normativo es un factor que
repercute positivamente en un mejor servicio a la comuni-
dad educativa y a la sociedad cántabra en general. 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 28 del Estatuto
de Autonomía para Cantabria, corresponde a la
Consejería de Educación la competencia en materia edu-
cativa al amparo de lo establecido en el Real Decreto
2.671/98 de 11 de diciembre, sobre Traspaso de
Funciones y Servicios en Materia de Enseñanza no
Universitaria y en el Decreto 7/99, de 28 de enero, de
Asunción de Funciones y Servicios Transferidos y su
Atribución a Órganos de la Administración Autonómica. 

Por ello, en el marco establecido en la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones y en el Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el

BOC - Número 187 Viernes, 26 de septiembre de 2008 Página 13369


