
___________________ 4.3 OTROS  ___________________

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

Notificación de resolución de recurso de alzada, actas
LL-16516/09 y S-44429/09.

Don Miguel Ángel Gálvez Vicente, director territorial jefe
de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad
Social de Cantabria, envía el siguiente edicto:

Instruidos expedientes de liquidación y de infracción,
han sido dictadas resoluciones por esta Dirección Territo-
rial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a los
recursos de alzada interpuestos en su día por la parte
afectada, y no habiéndose podido notificar las mismas a
los interesados que a continuación se relacionan, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/92 de 26 de
Noviembre), redactado conforme a la Ley 4/1999, (B.O.E.
del 14.01.1999), se procede a su notificación por medio
del presente edicto, contando los interesados con un
plazo de dos meses para interponer recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado Contencioso-Administra-
tivo de Cantabria o ante el de la circunscripción en que
tenga su domicilio la demandante, a elección de ésta,
artículo 8.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio. Los expe-
dientes administrativos están a disposición de los intere-
sados en esta Dirección Territorial de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social, calle Vargas, 53-4ª planta,
teléfono 942 374012.

Resolución acta L-16516/09 Y S-44429/09. Interesada:
Comercial de Electricidad Serna, S. L.

Santander, 24 de noviembre de 2009.–El director terri-
torial jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguri-
dad Social, Miguel Ángel Gálvez Vicente.
09/17519

AYUNTAMIENTO DE PESAGUERO

Anuncio de aprobación provisional

El Pleno del Ayuntamiento de Pesaguero, en sesión
extraordinaria celebrada el día 26 de noviembre de 2009,
acordó la aprobación provisional de la modificación de la
Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, se somete el expediente a
información pública por el plazo de treinta días a contar
desde el día siguiente al de la inserción de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia, para que los interesa-
dos puedan examinar el expediente y presentar las alega-
ciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
alegaciones, se considerará aprobado definitivamente
dicho Acuerdo.

Pesaguero, 26 de noviembre de 2009.–El alcalde,
Vicente Vélez Caloca.
09/17599

6. SUBVENCIONES Y AYUDAS
CONSEJO DE GOBIERNO

Decreto 94/2009, de 3 de diciembre por el que se otorgan
subvenciones por el procedimiento de concesión directa a
entidades titulares de centros especiales de empleo de
Cantabria, destinadas a financiar parcialmente los costes
salariales de los puestos de trabajo ocupados por perso-
nas con discapacidad.

Consejería de Empleo y Bienestar Social.
La Constitución Española dispone en su artículo 49 que

los poderes públicos realizarán una política de integración
de las personas con discapacidades físicas, sensoriales o
psíquicas, a las que prestarán la atención especializada
que requieran y las ampararán especialmente para el dis-
frute de los derechos que la Constitución otorga a todos
los ciudadanos. Entre estos derechos, el artículo 35 de la
Constitución reconoce el derecho al trabajo de todos los
españoles.

Un primer paso para la consecución de este objetivo fue
la aprobación de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integra-
ción Social de los Minusválidos, que en su artículo 41
estableció que las personas con discapacidad que por
razón de la naturaleza o las consecuencias de sus minus-
valías no pudieran, provisional o definitivamente, ejercer
una actividad laboral en las condiciones habituales, fueran
empleadas en centros especiales de empleo.

Los centros especiales de empleo son aquéllos cuyo
objetivo principal es el de realizar un trabajo productivo,
participando regularmente en las operaciones del mer-
cado, y teniendo como finalidad el asegurar un empleo
remunerado y la prestación de servicios de ajuste perso-
nal y social que requieran sus trabajadoras y trabajadores
con discapacidad, a la vez de ser un medio de integración
del mayor número de personas con discapacidad en el
régimen de trabajo ordinario.

Posteriormente, la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de
igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibili-
dad universal de las personas con discapacidad, ha dis-
puesto que, con el fin de garantizar el derecho a la igual-
dad de oportunidades a las personas con discapacidad,
los poderes públicos establecerán medidas contra la dis-
criminación y medidas de acción positiva, entendiéndose
por tales, aquellos apoyos de carácter específico destina-
dos a prevenir o compensar las desventajas o especiales
dificultades que tienen las personas con discapacidad en
la incorporación y participación plena en los ámbitos de la
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Torrelavega, 24 de noviembre de 2009.–El tesorero, Casimiro López García.
09/17497


