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VIDIELLA SELAYA, IVAN                                                   
AIZPEOLEA DE LA OSA, ALEXANDRA

72135904S 
72140799B 6.000,00 6.000,00 10/09/09

QUESADA SOUSA, RODRIGO                                          
FERNANDEZ BALMER, ANTONIA ROSA

72138081F 
71010424V 6.000,00 6.000,00 10/09/09

FERNANDEZ PEREZ, ALBERTO 09034815R 6.000,00 6.000,00 10/09/09

TORRE GONZALEZ, MARIA DEL CARMEN 13979726G 6.000,00 6.000,00 10/09/09

HERRERA AGUDO, JESÚS 13905594R 5.697,74 5.697,74 10/09/09

PALENCIA BERNABE, FRANCISCO JAV 72130671A 6.000,00 6.000,00 10/09/09

ALVAREZ SENDINO, NURIA 72135184P 5.962,67 5.962,67 10/09/09

PASCUA CABRERO, MARCO ANTONIO 72135620F 6.000,00 6.000,00 10/09/09

ITURREGUI OBREGON, AIDA 13985358R 5.845,24 5.845,24 10/09/09

ITURREGUI OBREGÓN, CARLOS                                    
BLANCO ROJO, NATALIA

72133040A 
72093320G 4.000,00 4.000,00 10/09/09

FINANCIACION

APELLIDOS Y NOMBRE NIF 2009.04.05.261A.781
F/ CONCESION

 
IMPORTE

09/15244

CONSEJERÍA DE SANIDAD

Corrección de errores a la Orden SAN/29/2009, de 21 de
septiembre, por la que aprueban las bases reguladoras y
se convocan cinco becas de formación en el Servicio
Cántabro de Salud.

Advertido error por omisión en la Orden SAN/29/2009,
de 21 de septiembre, por la que aprueban las bases regu-
ladoras y se convocan cinco becas de formación en el
Servicio Cántabro de Salud, publicada en el Boletín Oficial
de Cantabria n.º 190 de 2 de octubre de 2009, se procede
a su corrección mediante la publicación del Anexo a la
citada Orden.

La presente corrección de errores reabre el plazo de
presentación de solicitudes que será de diez días natura-
les desde la publicación de la presente resolución.

Los interesados que hubieran presentado su solicitud
con anterioridad a la publicación de esta corrección de
errores no deberán presentar nueva solicitud.

ANEXO I

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
Fotocopia de DNI.
Certificado de empadronamiento.
Documento acreditativo de la titulación o titulaciones

que posee.
Certificación de expediente académico con cali -

ficaciones.
“Curriculum vitae” del solicitante con exposición de

los méritos académicos o profesionales que se aleguen,
acompañado de los documentos acreditativos de los mis-
mos.

Declaración jurada de renuncia a otras becas, remu-
neraciones o ayudas de carácter público o privado, en el
caso de ser seleccionados.

Declaración responsable del solicitante de estar al
corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social o cualquier otro ingreso de derecho público de con-
formidad con la Orden HAC/15/2006, de 11 de agosto, por
la que se establecen los supuestos en que procede la sim-
plificación de la acreditación de estar al corriente de las
obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y con la
Administración General de la Comunidad Autónoma de
Cantabria en materia de subvenciones.

El/la abajo firmante solicita ser admitido en la convo -
catoria de referencia y declara que conoce y acepta las
bases reguladoras y la convocatoria de la Orden
SAN/29/2009, de 21 de septiembre y se compromete a su
cumplimiento.

En …, a …de …de 2009.
(Firma)

Santander, 13 de octubre de 2009.–El consejero de
Sanidad, Luis María Truan Silva.
09/15369

SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO

Notificación de subsanación de solicitud o aportación de
documentación.

En el expediente de solicitud de ayuda por la creación
de empleo autónomo, regulada por el Decreto 26/2008,
de 13 de marzo, el Servicio Cántabro de Empleo ha remi-
tido al interesado que se cita notificación de subsanación
de solicitud o aportación de documentación: 

Entidad/persona: Gabriel Unzueta Calvo.
Núm. de exp.: PEA 508/2009.
Último domicilio: C/ Marqués de Robrero, Nº 7, baj.

39740 Santoña.
Requerimiento: Deberá aportar la siguiente documenta-

ción:
1. Resolución original de alta en R.E.T.A. (la solicitud

modelo TA 0521 ya está presentada).
2. Facturas justificantes de la inversión realizada. Todas

las facturas deberán estar cumplimentadas, selladas y fir-
madas. Tiene que justificar el pago de todas las facturas
presentadas, salvo “Rivero e Hijos” y “Pinturas S.” que sí
están justificadas.

3. Declaración de no haber solicitado prestación desem-
pleo-pago único.

Para efectuar dicho trámite, se le concede un plazo de
10 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la
publicación de este anuncio, con la advertencia expresa


