
RESOLUCIÓN
Primero.- Incoar expediente a don José Mosqueda

Arroyo, con DNI 32117320-M, como propietario de una
vivienda en la calle Campogiro número 44, en situación de
semiabandono con maleza en los casetones del tejado.
Se obse-rvan abundante palomas y aves en toda la zona,
lo cual hace suponer que anidan en el lugar.

Segundo.- Dése traslado de la presente resolución al
interesado, poniéndole de manifiesto el expediente para
que en el plazo de diez días, alegue y presente cuantos
documentos y justificaciones estime pertinentes.”

Contra esta resolución, por ser de trámite, no cabe
recurso alguno.

Santander, 4 de septiembre de 2008.–La concejala-
delegada (ilegible).
08/12372

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

Notificación de incoación de expediente de denuncia
número 39342(193)/08.

Habiendo sido imposible practicar la notificación de la
resolución de fecha 5 de agosto de 2008 a la sociedad
«Costa Verde Hábitat, S.L.» (denuncia 193/08), y en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, procédase a practi-
car la notificación por medio de anuncios en el tablón de
edictos del Ayuntamiento de Santander y en el Boletín
Oficial de Cantabria la citada resolución que a continua-
ción se transcribe:

“Resultando que por la Policía Local, se denuncia el día
22 de julio de 2008, a las 13:47 horas a «Costa Verde
Hábitat, S.L.», con NIF B-97872634, como propietarios de
dos fincas en el Paseo de General Dávila, 112, llenas de
maleza y aspecto de no haber sido limpiadas en mucho
tiempo.

Considerando que el artículo 200 de la Ley 2/2001, de
25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria, dispone que los pro-
pietarios de toda clase de terrenos y construcciones debe-
rán destinarlos a usos que resulten compatibles con el
planeamiento y mantenerlos en condiciones de seguri-
dad, salubridad y ornato públicos; y que el artículo 201
establece que los Ayuntamientos, de oficio o a instancia
de cualquier interesado, podrán ordenar la ejecución de
las obras y actuaciones necesarias para conservar los
terrenos y edificaciones en las condiciones derivadas de
los deberes de uso y conservación establecidos en el artí-
culo anterior.

Siendo necesaria la limpieza de las fincas, la concejala-
delegada de Salud, en uso de la delegación conferida por
el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 25 de junio
de 2007, conforme a la facultad que le atribuye el artículo
127.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, modificado por la Ley 57/2003,
de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del
Gobierno Local, adopta la siguiente 

RESOLUCIÓN:
Primero.- Incoar expediente a «Costa Verde Hábi tat,

S.L.», con NIF B-97872634,  como propietarios de dos fin-
cas en el Paseo de General Dávila, 112, llenas de maleza
y aspecto de no haber sido limpiadas en mucho tiempo.

Segundo.- Dése traslado de la presente resolución al
interesado, poniéndole de manifiesto el expediente para
que en el plazo de diez días, alegue y presente cuantos
documentos y justificaciones estime pertinentes.”

Contra esta resolución, por ser de trámite, no cabe
recurso alguno.

Santander, 2 de septiembre de 2008.–La concejala-
delegada (ilegible).
08/12373

___________________ 4.3 OTROS  __________________

DELEGACIÓN ESPECIAL DE ECONOMÍA 
Y HACIENDA

Gerencia Regional del Catastro

Resolución de 25 de septiembre de 2008 del gerente
regional del Catastro de Cantabria, por la que se aprueba
la ponencia de valores parcial de los bienes inmuebles
urbanos del municipio de Astillero.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del
texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, apro-
bado por Real Decreto legislativo 1/2004, de 5 de marzo
(BOE número 58, de 8 de marzo) y en el artículo 5.1.a) del
Real Decreto 1.127/2008, de 4 de julio, por el que se
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de
Economía y Hacienda, (BOE número 165, de 9 de julio), y
del apartado d) del artículo 12.1 de la Orden de 18 de
noviembre de 1999, por la que se desarrolla el Real
Decreto 390/1998, de 13 de marzo, que regula las funcio-
nes y la estructura orgánica de las Delegaciones de
Economía y Hacienda (BOE número 63, de 14 de marzo),
esta Gerencia Regional acuerda aprobar la ponencia de
valores parcial del municipio de Astillero. 

Santander, 25 de septiembre de 2008.–El gerente
regional, Alfredo Arjona García.
08/12556

6. SUBVENCIONES Y AYUDAS
CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

Orden CUL/45/2008, de 28 de agosto, por la que se
aprueban las bases reguladoras y se convoca una Beca
de Postgraduado en el Área Económica.

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte desarrolla
actividades de postgraduados en diversas áreas dentro
del conjunto de actividades propias de su ámbito compe-
tencial (gestión y promoción cultural, patrimonio cultural,
turismo y deporte). En este marco resulta de gran interés
el desarrollo de trabajos en la organización administrativa
y la gestión económica.

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte considera
necesario el fomento de la formación específica y la reali-
zación de prácticas orientadas a la inserción en el mundo
profesional de los licenciados universitarios en econo-
mía/administración y dirección de empresas, que pueda
aportar especialistas conocedores de los problemas y
necesidades que se le plantean en el área económico-
presupuestaria a la Consejería. A tal fin, se convoca una
beca de formación práctica en el área antedicha, dentro
de los sectores de actividad de la Consejería, que se
desarrollará en la Secretaría General.

Por todo ello, en virtud de las atribuciones conferidas
por la normativa vigente,

DISPONGO
Artículo único.- La presente Orden tiene por objeto la

convocatoria de una (1) beca de formación práctica para
Licenciados en Economía o en Administración y Dirección
de Empresas, que se adjudicará de acuerdo con los prin-
cipios de mérito y capacidad, objetividad, publicidad y libre
concurrencia, con arreglo a las siguientes bases:

Primera.- Objeto y campos de especialización.
1. Las presentes bases tienen por objeto regular la con-

cesión de una (1) beca de formación práctica, destinada a
licenciados en economía o en administración y dirección
de empresas, para la realización de trabajos de investiga-
ción y colaboración en el área económico-presupuestaria,
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con especiales conocimientos en el campo de la informá-
tica ligada a la administración, y con los contenidos técni-
cos que se describen en el apartado siguiente.

2. Campos de especialización: Las actividades a desa-
rrollar se orientarán hacia la realización de trabajos de
análisis económico-financiero de la gestión y organización
de la Consejería, con el objetivo de simplificar procedi-
mientos de gestión y reducción de costes, y desarrollar ini-
ciativas de reordenación de los sistemas, a través de
herramientas informáticas de gestión económico-presu-
puestaria, así como colaborar en la implantación de apli-
caciones informáticas en la Consejería. También realizará
estudios sobre esas materias a solicitud del Servicio de
Administración General, del que dependerá funcional-
mente.

Segunda- Beneficiario.
1. Podrán ser beneficiarios de la beca los solicitantes

que reúnan todos y cada uno de los siguientes requisitos:
a) Poseer la nacionalidad española, o la de otro Estado

miembro de la Unión Europea, y ser residente en
Cantabria en el momento de finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes.

b) Poseer la titulación de Licenciado en Economía o
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, y
haber finalizado los estudios en el curso académico 2004-
2005 o posterior.

c) No haber sido separado del servicio de ninguna
Administración o institución, pública o privada, como con-
secuencia de expediente disciplinario.

2. La condición de beneficiario es incompatible con el
disfrute de otra beca o ayuda de naturaleza análoga,
durante todo el período de duración de la convocada a tra-
vés de la presente Orden.

3. La concesión y disfrute de la beca, dado su carácter
formativo y de especialización, no supondrá vinculación
laboral o funcionarial alguna entre el becario y el Gobierno
de Cantabria, no dará lugar a la inclusión del becario en la
Seguridad Social, ni constituirá mérito alguno para el
acceso a la condición de funcionario de carrera, interino o
personal laboral de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria.

4. En ningún caso podrán adquirir la condición de beca-
rio quienes se hallaren en alguna de las circunstancias
detalladas en el artículo 12, apartados 2 y 3, de la Ley de
Cantabria 10/2006, de 17 de julio de subvenciones de
Cantabria.

Tercera.- Solicitudes: Forma, lugar y plazo de presenta-
ción.

1. El plazo para la presentación de solicitudes será de
10 días hábiles, a partir del día siguiente a la publicación
de la presente Orden en el Boletín Oficial de Cantabria.

2. La solicitud se cumplimentará conforme al modelo
que figura como anexo I a esta Orden, irá dirigida al exce-
lentísimo señor consejero de Cultura, Turismo y Deporte
del Gobierno de Cantabria, y se presentará en el Registro
de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte (calle
Pasaje de Peña número 2, 1ª planta, Santander), o en
cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 105.4
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.

3. La solicitud irá acompañada de la siguiente docu-
mentación:

a) Fotocopia compulsada del D.N.I. o Pasaporte en
vigor.

b) Fotocopia compulsada del título correspondiente o,
en su defecto, justificación del pago de los derechos de
expedición éste, acompañado del original para su cotejo.

c) Certificado del expediente académico universitario,
con calificaciones.

d) “Curriculum vitae” del solicitante, en el que expondrá
sus méritos académicos y profesionales (únicamente se
tendrán en cuenta los méritos que guarden relación con el

objeto de la beca, conforme a los criterios de valoración
previstos en la base quinta, y que hayan sido debida-
mente acreditados por el candidato). 

e) Certificado de empadronamiento en cualquiera de los
municipios de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

4. La presentación de la solicitud conllevará la autoriza-
ción a la secretaria general para recabar los certificados
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
(A.E.A.T.), de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria y de la Tesorería General de la
Seguridad Social, que permitan comprobar si el solicitante
está al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social. En el supuesto
de que el solicitante manifestara expresamente que no
otorga dicha autorización, deberá presentar los oportunos
certificados junto con su solicitud de beca. 

5. La presentación de la solicitud implica el cono cimiento
y aceptación de las presentes bases reguladoras.

Cuarta.- Instrucción del procedimiento.
1. La instrucción del procedimiento y el estudio y valora-

ción de los méritos acreditados por los solicitantes, con-
forme a los criterios que se prevén en la base quinta,
corresponderá a un Comité de Selección presidido por el
secretario general o persona en quien delegue, e inte-
grado además por tres funcionarios de la Consejería de
Cultura, Turismo y Deporte, uno de los cuales actuará
como secretario, con voz y sin voto.

2. Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes,
el órgano instructor verificará si éstas se han presentado
conforme a lo establecido en la presente Orden. Si advir-
tiese defectos formales u omisión de alguno de los docu-
mentos exigidos, requerirá al solicitante para que subsane
la falta o acompañe los documentos preceptivos en el
plazo de diez días hábiles, apercibiéndole que, de no
hacerlo, se entenderá que desiste de su solicitud, previa
resolución dictado en los términos del artículo 42 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

3. El Comité de Selección elevará la correspondiente
propuesta de resolución, debidamente motivada, al con-
sejero de Cultura, Turismo y Deporte, órgano competente
para resolver el procedimiento.

Quinta.- Criterios para la valoración de los méritos.
• 1ª fase: Formación académica y práctica.
La selección del becario se realizará conforme a los

principios de mérito y capacidad, y la valoración de los
méritos de los aspirantes se realizará conforme a los
siguientes criterios: 

- Expediente académico relativo a la titulación exigida:
De 0 a 5 puntos.

- Formación y conocimientos en informática aplicada a
la gestión (procesador de texto, hojas de cálculo, bases de
datos, etc.), adquiridos mediante la realización de cursos:
0,20 puntos por cada 20 horas de duración del curso/s,
con un máximo de 3 puntos.

- Realización de prácticas en empresas y trabajos de
investigación y especialización relacionados con las mate-
rias que constituyen el objeto de la presente convocatoria,
con un máximo de 2 puntos.

Para superar esta fase es preciso obtener, al menos, 4
puntos.

• 2ª fase: Entrevista personal.
Los cinco aspirantes que, habiendo superado la primera

fase, hayan obtenido las máximas  puntuaciones, serán
objeto de una entrevista personal por el Comité de
Selección, al objeto de comprobar que su preparación
previa les sitúa en condiciones de desarrollar las activida-
des descritas en la base primera y de adquirir una forma-
ción práctica sólida. La entrevista se valorará hasta un
máximo de 3 puntos, y la puntuación que se otorgue a los
aspirantes se sumará a la que obtuvieron en la primera
fase, a los efectos de determinar el beneficiario y la lista
de suplentes.
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No será necesaria la entrevista si supera la primera fase
un único aspirante, o si el Comité de Selección lo estima
innecesario a la vista de las solicitudes presentadas.

En cualquier caso, el propio Comité de Selección podrá
delegar en uno de sus miembros la práctica de la entre-
vista. 

Sexta.- Resolución.
1. La resolución debidamente motivada, contemplará al

candidato designado como becario, la expresa desesti-
mación de las restantes solicitudes y una lista de suplen-
tes compuesta por los solicitantes que hubieran obtenido
al menos 5 puntos en la valoración realizada con arreglo
a los criterios señalados en la base quinta, cuando nin-
guno de los aspirantes reúna méritos suficientes para el
desarrollo de las tareas de fomación.

2. La resolución se publicará en el tablón de anuncios
de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte (calle
Pasaje de Peña número 2, 1ª planta, Santander), y se
notificará al solicitante que resultare becado, entendién-
dose desestimadas las restantes solicitudes. Contra dicha
resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el
Consejo de Gobierno en el plazo de un mes.

3. El plazo máximo para resolver el procedimiento será
de tres meses, y el vencimiento de dicho plazo sin que
haya recaído resolución expresa legitimará a los aspiran-
tes para entender desestimada su solicitud.

Séptima.- Duración de la beca.
1. La notificación de la resolución de concesión concre-

tará el día en que el becario deberá incorporarse a su des-
tino, que en ningún caso será antes del 1 de enero de
2009, entendiéndose que renuncia a la beca si no se pre-
sentase en la fecha señalada, salvo causa debidamente
justificada. 

2. La beca finalizará el 31 de diciembre de 2009, si bien
podrá ser prorrogada según disponibilidad presupuesta-
ria, conforme a lo previsto en la base duodécima.

Octava.- Financiación, cuantía y abono de la beca.
1. La beca se abonará con cargo a la aplicación presu-

puestaria 08.00.331.M.481 de la Ley de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para
el año 2009. 

2. La dotación de la beca será de 1.000 euros brutos
mensuales, que se abonarán, una vez practicadas las
retenciones fiscales que procedan, a la finalización de
cada mes, previo informe favorable del tutor.

3. No podrán realizarse pagos en tanto el beneficiario
no se halle al corriente en el cumplimiento de sus obliga-
ciones tributarias con la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria y con la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria y frente a la
Seguridad Social, o sea deudor por resolución de proce-
dimiento de reintegro, mientras no se satisfaga o se
garantice la deuda de la manera prevista en la Ley
10/2006, de 17 de julio.

Novena.- Desarrollo de los trabajos. Destino y horario.
Tutoría.

1. El becario desarrollará los trabajos que se le asignen
de acuerdo con las instrucciones del tutor.

2. El becario prestará su actividad en las dependencias
de la Secretaría General, y su horario será fijado por el
secretario general de la Consejería de Cultura, Turismo y
Deporte.

3. En el desarrollo de sus cometidos, el becario contará
con la orientación y dirección de su tutor, que será la per-
sona designada a tal efecto por el secretario general de la
Consejería de Cultura, Turismo y Deporte.

Décima.- Límites de la concesión.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta

para la concesión de la beca podrá dar lugar a la modifi-
cación de la resolución de concesión. La aceptación de

otra beca o ayuda de naturaleza análoga determinará la
pérdida de la condición de becario.

Undécima.- Obligaciones del becario.
1. La aceptación de la beca llevará consigo la asunción

de las siguientes obligaciones:
a) Cumplir las bases de la convocatoria y las demás

normas que resulten de la aplicación como consecuencia
de la misma.

b) Aceptar la beca por escrito e incorporarse a su des-
tino en la fecha indicada en la notificación de la resolución
de concesión. Si no se incorpora en la fecha prevista, se
entenderá que renuncia a la beca, concediéndose al
suplente que figure en primer lugar.

c) Presentar, antes de su incorporación, recibo de prima
de seguro para la cobertura de accidente y enfermedad
durante el tiempo de duración de la beca, así como certi-
ficado acreditativo de no padecer enfermedad o impedi-
mento físico que imposibilite el cumplimiento de sus obli-
gaciones como becario.

d) Cumplir el horario de asistencia establecido por el
secretario general de la Consejería de Cultura, Turismo y
Deporte, así como las demás normas de régimen interno
del centro donde desarrolle sus tareas.

e) Dedicarse de manera plena y responsable a los tra-
bajos que se le encomienden.

f) Velar por la confidencialidad de los documentos e
informaciones a que tengan acceso en el desarrollo de
sus tareas en la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte.

g) Facilitar la información que, en su caso, le requiera la
Intervención General de la Comunidad Autónoma de
Cantabria.

2. La ausencia injustificada, la falta de interés y el bajo
rendimiento en el desarrollo de las tareas que se le enco-
mienden y, en general, el incumplimiento de sus obliga-
ciones como becario, constituyen causa de pérdida de tal
condición, y conllevarán la privación de la beca por el
tiempo que quedare pendiente, sin perjuicio de las res-
ponsabilidades que resultaren exigibles. En tales supues-
tos, el tutor elevará un informe al secretario general, y se
dará audiencia al interesado, tras lo cual el consejero de
Cultura, Turismo y Deporte adoptará, de forma motivada,
la decisión que proceda.

Duodécima.- Prórrogas y renuncias.
1. A la vista del informe del tutor, el secretario general

podrá proponer la prórroga de la beca, por períodos anua-
les y hasta un máximo de dos prórrogas, al consejero de
Cultura, Turismo y Deporte, quien podrá acordarla, condi-
cionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente
en los presupuestos, actualizándose su cuantía, en tal
caso, conforme al IPC. 

2. Si el becario renunciare a la beca, mediante escrito
fundamentado, durante el período de disfrute de la misma,
podrá ser adjudicada a uno de los suplentes designados,
según el orden establecido. Igual uso de la lista de espera
podrá hacerse cuando se produzca la pérdida de la condi-
ción de becario por incumplimiento de sus obligaciones. 

Decimotercera.- Certificado de los trabajos.
1. Con una antelación de quince días a la finalización de

la beca, el becario hará entrega al secretario general de
un informe sobre los trabajos desarrollados durante el
período de formación, al que se unirá un informe de su
tutor.

2. Sobre la base de dichos informes, el secretario gene-
ral expedirá certificación de los trabajos realizados por el
becario, a los efectos de su curriculum vitae.

3. En cualquier caso, los estudios, informes, bases de
datos y cualesquiera otros resultados de la actividad
desarrollada por el becario serán propiedad de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

Decimocuarta.- Reintegro.
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas por

el becario en los siguientes casos:
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a) Obtención de la beca sin reunir las condiciones exigi-
das.

b) Incumplimiento de la finalidad para la que se concede
la beca o de las condiciones impuestas al beneficiario con
motivo de la concesión.

c) Incumplimiento de las obligaciones previstas en la
base undécima.

d) La negativa y obstrucción a las actuaciones de con-
trol que se contemplan en la Ley de Cantabria 10/2006, de
Subvenciones de Cantabria.

DISPOSICIÓN FINAL
La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de

su publicación en el BOC. 

Santander, 28 de agosto de 2008.–El consejero de
Cultura, Turismo y Deporte, Francisco Javier López
Marcano.

08/12612

7. OTROS ANUNCIOS
_________________ 7.1 URBANISMO  _________________

AYUNTAMIENTO DE HERRERÍAS

Información pública de la tramitación de expediente de
autorización para la construcción de nave ganadera y
estercolero para ganado vacuno de carne, en suelo rús-
tico de especial protección, en Bielva.

Por este Ayuntamiento de Herrerías se tramita expe-
diente de autorización para construcción de nave gana-
dera y estercolero para ganado vacuno de carne, en suelo
rústico de especial protección, en Bielva, promovido por
don José Antonio González Gutiérrez.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 116 de
la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, se abre infor-
mación pública por término de un mes, a efectos de que
se puedan formular las observaciones y reclamaciones
que procedan.

Herrerías, 29 de agosto de 2008.–El alcalde, Francisco
Linares Buenaga.
08/12048

AYUNTAMIENTO DE PENAGOS

Propuesta de adquisición de parcela, en Cabárceno

Habiéndose formulado propuesta para la adquisición, por
este Ayuntamiento de Penagos, de la parcela con referencia
catastral urbana  número 3212027VP3031S0001TK, con
una superficie de 117,00 metros cuadrados, sita en la calle
Martín, número 21, del pueblo de Cabárceno Ayuntamiento
de Penagos, propiedad de los herederos de don Dionisio
Calleja Pontones, durante el período de veinte días a contar
de la publicación del presente anuncio en el BOC, se podrán
deducir, ante la Alcaldía, las observaciones o reclamaciones
que sean pertinentes; sirviendo de emplazamiento a cuan-
tas personas se crean con mejor derecho que los herederos
de don Dionisio Calleja Pontones que constan en el expe-
diente de su razón.

Penagos, 21 de agosto de 2008.–El alcalde-presidente,
José Carlos Lavín Cuesta.
08/11628

AYUNTAMIENTO DE PUENTE VIESGO

Información pública de Convenio de Gestión Urbanística

Habiéndose redactado por este Ayuntamiento proyecto
de Convenio de Gestión Urbanística (acuerdo de moneta-
rización económica de aprovechamiento), con doña Sonia
y doña Patricia Ibáñez Bouldoire, respecto al proyecto de
ejecución de dos viviendas unifamiliares adosadas en el
barrio de Las Escuelas, en la localidad de Puente Viesgo
(referencia catastral 1944209), (de conformidad con el
expediente tramitado al respecto, iniciado por la solicitud
formulada para la ejecución de las obras con fecha 10 de
abril del 2006); de conformidad con lo previsto en el artí-
culo 262.5 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de
Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de
Cantabria, se procede a someter a trámite de información
pública, quedando expuesto al público en la Secretaría de
este Ayuntamiento, durante el plazo de veinte días hábi-
les, a contar desde el siguiente al de la publicación en el
BOC del presente anuncio.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Puente Viesgo, 22 de septiembre de 2008.–El alcalde,

Rafael Lombilla Martínez.
08/12647

AYUNTAMIENTO DE RUENTE

Información pública de la aprobación inicial de Deli -
mitación Unidad de Actuación en el número 185 del barrio
de Arriba de Ucieda.

A instancias de don José María González García se tra-
mita en el Ayuntamiento el expediente para la aprobación
del proyecto de Delimitación de la Unidad de Actuación en
el barrio de Arriba de Ucieda, y que comprende la parcela
catastral 8907007UN9980N0001HE y que se desarrolla-
ría por el sistema de compensación.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 121.3 de
la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria
se somete el expediente a previa información pública por
plazo de veinte días, durante los cuales se podrá exami-
nar en la Secretaría del Ayuntamiento, y presentarse las
alegaciones, reclamaciones y sugerencias que estimen
oportunas.

Ruente, 8 de mayo de 2008.–El alcalde, Jaime Molleda
Balbás.
08/6889

AYUNTAMIENTO DE SANTILLANA DEL MAR

Información pública de la aprobación inicial del Modificado
número 4 del Plan General de Ordenación Urbana.

Por el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el
2 de septiembre de 2008, se aprobó inicialmente el
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ANEXO I: ORDEN CUL/2008.- BECA DE POSTGRADUADO EN EL ÁREA ECONÓMICA: SOLICITUD 

 
  
NOMBRE Y APELLIDOS: ............................................................................ 
 
 D.N.I. ..................................... 
 
 
 Domicilio en ....................................................................................................... 
 
 Tlfno. ............................. 
 
 
 
Enterado de la convocatoria de una (1) beca de posgraduado en el área económica, realizada mediante 
Orden CUL//2008, presento mi candidatura para la citada beca, para lo cual acompaño la siguiente 
documentación: 
 
Fotocopia compulsada del D.N.I./Pasaporte en vigor. 
 
Fotocopia compulsada del título de licenciado en economía o en administración y dirección de empresas, o 
del justificante del pago de los derechos para su expedición.  
 
Certificado del expediente académico universitario, con calificaciones. 
 
Currículum vitae y documentación acreditativa de los méritos alegados. 
 
Certificado de empadronamiento en cualquiera de los municipios de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. 
 
Documentación acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias 
frente a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y al Gobierno de Cantabria, y frente a la 
Seguridad Social. En el supuesto de que no se aporte dicha documentación, la presentación de esta 
solicitud conllevará la autorización a la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte para recabar los 
certificados de las entidades competentes, salvo manifestación expresa en sentido contrario por parte del 
solicitante.  

Igualmente declaro: 
 
Que renuncio al disfrute de otras becas o ayudas de naturaleza análoga, caso de ser seleccionado. 
Que acepto las bases de la convocatoria. 
Que no he sido separado del servicio de ninguna Administración o institución, pública o privada, como 
consecuencia de expediente disciplinario 
 
                                       Santander, a ______ de _____________ de 2008. 

 
                                                Fdo.: ____________________          

 
EXCMO.SR. CONSEJERO DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE. 

 


