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5. PREGUNTAS. 
 
 5.3. CON RESPUESTA ESCRITA. 
 

CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE 
AYUDAS ECONÓMICAS DESTINADAS A 
CENTROS DE ATENCIÓN A LA PRIMERA IN-
FANCIA Y OTROS EXTREMOS, PRESENTADA 
POR Dª MERCEDES TORIBIO RUIZ, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. 

 
[6L/5300-0057] 
 
 CONTESTACIÓN. 
 

PRESIDENCIA 
 
 De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 93.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena 
la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de 
Cantabria de la contestación dada por el Gobierno a la 
pregunta con respuesta escrita, Nº 6L/5300-0057, 
formulada por Dª. Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Popular, relativa a convocatoria para la 
concesión de ayudas económicas destinadas a 
centros de atención a la primera infancia y otros 
extremos, publicada en el BOPCA nº 71, de 20.01.04, 
de la que ha tenido conocimiento la Mesa de la 
Cámara en sesión celebrada el día de hoy.  
 
 Santander, 23 de abril de 2004 
 
 El Presidente del Parlamento de Cantabria, 
 
 Fdo.: Miguel Ángel Palacio García. 
 
 
 
[6L-5300-0057] 
 
 
 En relación con la pregunta con respuesta 
escrita nº 57, formulada por Dª Mª Mercedes Toribio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a 
"convocatoria para la concesión de ayudas económi-
cas destinadas a centros de atención a la primera 
infancia y otros extremos", formula las siguientes 
preguntas: 
 
 "Cuál ha sido el porcentaje de ejecución de la 
partida presupuestaria asignada para su financia-
ción? 
 
 ¿Cuál es la situación administrativa de los 
pagos de las mismas así como fecha de los abonaré 
de los pagos?. 
 
 ¿Qué Centros se presentaron a la convocato-
ria?. 
 
 ¿A qué Centros se les denegó la subvención 
y motivos?. 
 
 ¿A qué Centros se les concedió la subven-
ción, cantidad y motivo de la subvención?. 
 Todas ellas en relación con la Orden de 29 
de noviembre de 2002 de ayudas económicas 
destinadas a Centros de atención a la primera 

infancia, para la financiación de gastos de manteni-
miento para el año 2003. 
 
 Según Decreto 24/2002, de 7 de marzo, de 
Estructura Orgánica de la Consejería de Sanidad, 
Consumo y Servicios Sociales, corresponde al 
Servicio de Atención a la Infancia, Adolescencia y 
Familia de la Dirección General de Servicios Sociales, 
entre otras, las funciones de planificar, desarrollar, 
ejecutar los programas dirigidos a posibilitar la 
necesaria atención a la primera infancia, bajo la 
supervisión de la Directora General de Servicios 
Sociales, la preparación de las actuaciones en 
materia de infancia, adolescencia y familia, en relación 
con el Consejo de Gobierno o con el Parlamento de 
Cantabria. 
 
 La Consejería de Sanidad, Consumo y 
Servicios Sociales, convocó por Orden de 29 de 
noviembre de 2002 publicada en el BOC el 24 de 
diciembre de 2002, por la que se establece el 
procedimiento y las bases reguladoras de la 
convocatoria para la concesión de ayudas económi-
cas destinadas a Centros de atención a la primera 
infancia, para financiar los gastos de mantenimiento 
para el año 2003. 
 
 Admitidas las solicitudes y subsanados los 
posibles defectos, la Dirección General de Acción 
Social procedió a la instrucción técnica de los 
expedientes oportunos, para una vez valorados e 
informados conforme los criterios establecidos en la 
convocatoria, proceder a su traslado al Comité de 
Valoración que emitió el informe-propuesta previo a su 
resolución. 
 
 En dicho informe se proponía la inadmisión 
de las solicitudes presentadas fuera del plazo previsto 
en la convocatoria o que incumplían los requisitos 
previstos en la misma. Se proponía también la 
estimación de las solicitudes que presentaban 
proyectos que cumplían los requisitos establecidos en 
la Orden y la desestimación de las solicitudes que 
incumplían estos requisitos. 
 
 Al amparo de la Orden de 29 de noviembre de 
2002, por la que se establece el procedimiento y las 
bases reguladoras de la convocatoria para la 
concesión de ayudas económicas a Corporaciones 
Locales para la financiación de inversiones en 
infraestructura y equipamiento, en Centros de Atención 
a la Primera Infancia, para el año 2003, el órgano 
competente dictó Acuerdo motivado y expreso en base 
a la facultad que concede la Ley 9/2002, de 23 de 
diciembre de Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria para 2003 y en la 
forma prevista en el artículo 43.4 de la Ley 30/1992, de 
Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo 
Común". 
 
 

------------ 
CRITERIOS PARA ADJUDICAR LAS HORAS 
DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DOMICILIARIA 
A LOS DISTINTOS AYUNTAMIENTOS PARA 
EL AÑO 2004, PRESENTADA POR Dª MER-
CEDES TORIBIO RUIZ, DEL GRUPO PARLA-
MENTARIO POPULAR. 
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[6L/5300-0063] 
 
 CONTESTACIÓN. 
 

PRESIDENCIA 
 
 De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 93.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena 
la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de 
Cantabria de la contestación dada por el Gobierno a la 
pregunta con respuesta escrita, Nº 6L/5300-0063, 
formulada por Dª. Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Popular, relativa a criterios para 
adjudicar las horas del servicio de atención 
domiciliaria a los distintos Ayuntamientos para el año 
2004, publicada en el BOPCA nº 71, de 20.01.04, de la 
que ha tenido conocimiento la Mesa de la Cámara en 
sesión celebrada el día de hoy. 
 
 Santander, 23 de abril de 2004 
 
 El Presidente del Parlamento de Cantabria, 
 
 Fdo.: Miguel Ángel Palacio García. 
 
 
 
[6L-5300-0063] 
 
 "CRITERIOS 
 
 1. GENERALES 
 
 1.- Población en situación de dependencia. 
 
 2.- Existencia o no de otros recursos sociales 
en la zona. 
  
 3.- La propia demanda de los Ayuntamientos 
expresada en listas de espera. 
 
 II CRITERIOS PRÁCTICO MÁS IMPORTANTE 
 
 Relación entre el número de horas firmadas 
en el Convenio, sea éste nuevo o prorrogado, y horas 
reales utilizadas. Según sea esta relación. 
 
 Hay Ayuntamientos que no han utilizado el 
total de horas firmadas. En ese caso se reduce el 
número nuevo de horas aproximándolo a las 
realmente consumidas. Se tiene en cuenta siempre el 
tiempo que lleva funcionando el convenio por si es 
menor de una anualidad completa y pudieran 
interpretarse erróneamente los datos. 
 
 Otros Ayuntamientos han consumido más 
horas de las firmadas asumiendo ellos el coste. Se 
analizan las razones (incremento de usuarios o de las 
necesidades de los mismos) y en ese caso se 
adjudicarán más horas para el ejercicio siguiente 
siempre dentro de las posibilidades presupuestarias 
anuales". 
 
 

------------ 
 

GASTO TOTAL QUE HA SUPUESTO JUVE-
CANT 2003 Y OTROS EXTREMOS, PRESEN-

TADA POR Dª MARÍA ISABEL URRUTIA DE 
LOS MOZOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
POPULAR. 

 
[6L/5300-0099] 
 
 CONTESTACIÓN. 
 

PRESIDENCIA 
 
 De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 93.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena 
la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de 
Cantabria de la contestación dada por el Gobierno a la 
pregunta con respuesta escrita, Nº 6L/5300-0099, 
formulada por Dª. María Isabel Urrutia de los Mozos, 
del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gasto total 
que ha supuesto Juvecant 2003 y otros extremos, 
publicada en el BOPCA nº 76, de 04-02.04, de la que 
ha tenido conocimiento la Mesa de la Cámara en 
sesión celebrada el día de hoy.  
 
 Santander, 23 de abril de 2004 
 
 El Presidente del Parlamento de Cantabria, 
 
 Fdo.: Miguel Ángel Palacio García. 
 
 
 
[6L-5300-0099] 
 
 "El gasto total de la Feria Juvecant 2003 ha 
sido de 508.566,32 €". 
 
 

------------ 
 
 

ENTES QUE HAN COLABORADO ADMINIS-
TRATIVA O ECONÓMICAMENTE CON JUVE-
CANT 2003 Y OTROS EXTREMOS, PRESEN-
TADA POR Dª MARÍA ISABEL URRUTIA DE 
LOS MOZOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
POPULAR. 

 
[6L/5300-0100] 
 
 CONTESTACIÓN. 
 

PRESIDENCIA 
 
 De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 93.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena 
la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de 
Cantabria de la contestación dada por el Gobierno a la 
pregunta con respuesta escrita, Nº 6L/5300-0100, 
formulada por Dª. María Isabel Urrutia de los Mozos, 
del Grupo Parlamentario Popular, relativa a entes que 
han colaborado administrativa o económicamente con 
Juvecant 2003 y otros extremos, publicada en el 
BOPCA nº 76, de 04-02-04, de la que ha tenido 
conocimiento la Mesa de la Cámara en sesión 
celebrada el día de hoy. 
 
 Santander, 23 de abril de 2004 
 
 El Presidente del Parlamento de Cantabria, 
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 Fdo.: Miguel Ángel Palacio García. 
 
 
 
[6L-5300-0100] 
 
 El objetivo de la Consejería de Relaciones 
Institucionales y Asuntos Europeos nuestra intención 
era convertir JUVECANT 2003 en la Feria Juvenil del 
Norte de España, con un programa de actividades y de 
servicios ambicioso, innovador y atractivo para los y 
las jóvenes, primando el carácter participativo a 
interactivo del evento. 
 
 Por el resultado obtenido, es evidente que 
cumplimos nuestro objetivo, a pesar de la situación 
presupuestaria con la que nos encontramos al llegar 
al Gobierno Regional, con el presupuesto de la 
Dirección General de Juventud en un grado de 
ejecución excesivamente alto para la época del año en 
la que nos encontrábamos. 
 
 En el contexto de este singular estado 
presupuestario solicitamos la colaboración de todas y 
cada una de las Consejerías del Gobierno de 
Cantabria así como de entidades públicas empresa-
riales como SODERCAN, tanto a la hora de financiar la 
Feria como de agilizar los trámites administrativos de 
cara al desarrollo de la misma" 
 
 

------------ 
 

GASTO GESTIONADO POR LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE JUVENTUD EN JUVECANT 
2003 Y OTROS EXTREMOS, PRESENTADA 
POR Dª MARÍA ISABEL URRUTIA DE LOS 
MOZOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO PO-
PULAR. 

 
[6L/5300-0101] 
 
 CONTESTACIÓN. 
 

PRESIDENCIA 
 
 De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 93.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena 
la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de 
Cantabria de la contestación dada por el Gobierno a la 
pregunta con respuesta escrita, Nº 6L/5300-0101, 
formulada por Dª. María Isabel Urrutia de los Mozos, 
del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gasto 
gestionado por la Dirección General de Juventud en 
Juvecant 2003 y otros extremos, publicada en el 
BOPCA nº 76, de 04.02.04, de la que ha tenido 
conocimiento la Mesa de la Cámara en sesión 
celebrada el día de hoy. 
 
 Santander, 23 de abril de 2004 
 
 El Presidente del Parlamento de Cantabria, 
 
 Fdo.: Miguel Ángel Palacio García. 
 
 
 
[6L-5300-0101] 
 

 "La Dirección General de Juventud ha sido la 
entidad organizadora de Juvecant 2003 y ha diseñado, 
entre otras cosas, los contenidos y las actividades a 
realizar durante la Feria. 
 
 Ha realizado una labor de coordinación y 
planificación para facilitar el acceso de todas las 
entidades participantes a la Feria. 
 
 Asimismo, desde la Dirección General de 
Juventud se han realizado gestiones en la búsqueda 
de entidades colaboradoras, las cuales han tenido 
una mayor implicación en el desarrollo de la Feria, 
aportando algunas de esas entidades, como el 
Ayuntamiento de Torrelavega o el INJUVE, por poner 
dos ejemplos, cantidades económicas para la 
realización de JUVECANT 2003" 
 
 

------------ 
 

ADJUDICACIÓN DEL DISEÑO DE JUVECANT 
2003 Y OTROS EXTREMOS, PRESENTADA 
POR Dª MARÍA ISABEL URRUTIA DE LOS 
MOZOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO PO-
PULAR. 

 
[6L/5300-0102] 
 
 CONTESTACIÓN. 
 

PRESIDENCIA 
 
 De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 93.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena 
la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de 
Cantabria de la contestación dada por el Gobierno a la 
pregunta con respuesta escrita, Nº 6L/5300-0102, 
formulada por Dª. María Isabel Urrutia de los Mozos, 
del Grupo Parlamentario Popular, relativa a adjudica-
ción del diseño de Juvecant 2003 y otros extremos, 
publicada en el BOPCA nº 76, de 04.02.04, de la que 
ha tenido conocimiento la Mesa de la Cámara en 
sesión celebrada el día de hoy. 
 
 
 Santander, 23 de abril de 2004 
 
 El Presidente del Parlamento de Cantabria, 
 
 Fdo.: Miguel Ángel Palacio García. 
[6L-5300-0102] 
 
 "Desde la Dirección General de Juventud se 
realizaron, directamente, diferentes tareas de diseño, 
coordinación, organización, etc., de la Feria Juvencat 
2003, ya que la intención del Gobierno era desarrollar 
una Feria adecuada, innovadora y atractiva para los 
jóvenes, fijando unos contenidos culturales, 
deportivos, de ocio, vinculados a las nuevas 
tecnologías, entre otras materias, que respondieran a 
las demandas que los jóvenes de Cantabria realizan. 
 
 Lógicamente ante la insuficiencia de medios 
técnicos para la ejecución de un proyecto de estas 
características la Dirección General de Juventud 
propuso la tramitación de una serie de expedientes 
para complementar los recursos propios de esa 
Dirección. 



BOPCA núm. 107 28 de abril de 2004 Página 1311 

 
 Si bien el enunciado de la pregunta nº 102 no 
se ajusta a la tramitación administrativa necesaria 
para la ejecución de la Feria Juvecant 2003, se 
detallan a continuación algunos, de los expedientes 
que se han tramitado y que coinciden con las 
cuestiones planteadas por la Diputada. 
 
 Organización, gestión y desarrollo de la 
presencia As ociativa e Institucional en la feria de 
juventud de Cantabria JUVECANT 2003. 
 
 Expediente adjudicado a la empresa 
EXYTEVENTOS S.L., de acuerdo con lo previsto en los 
art. 56 y 201 del RDL 2/2000, por importe de 11.000 € 
 
 Diseño de un plan de comunicación y 
desarrollo de presencia institucional del Gobierno de 
Cantabria en la feria de la juventud-JUVECANT 2003. 
 
 Expediente adjudicado a la empresa MZ 
Comunicación, de acuerdo con lo previsto en los art. 
196 y 210 del RDL 2/2000, por importe de 29.402,64 €. 
 
 Organización y plan de acciones de 
dinamización juvenil en el encuentro de juventud 
JUVECANT 2003. 
 
 Expediente adjudicado a la asociación SABIA, 
de acuerdo con lo previsto en los art. 56, 176 y 201 del 
RDL 2/2000 por importe de 11.270 €" 
 
 

------------ 
 
 

PERSONAS CONTRATADAS PARA TRABA-
JAR EN JUVECANT 2003 Y OTROS EXTRE-
MOS, PRESENTADA POR Dª MARÍA ISABEL 
URRUTIA DE LOS MOZOS, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO POPULAR. 

 
 
[6L/5300-0103] 
 
 CONTESTACIÓN. 

PRESIDENCIA 
 
 De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 93.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena 
la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de 
Cantabria de la contestación dada por el Gobierno a la 
pregunta con respuesta escrita, Nº 6L/5300-0103, 
formulada por Dª. María Isabel Urrutia de los Mozos, 
del Grupo Parlamentario Popular, relativa a personas 
contratadas para trabajar en Juvecant 2003 y otros 
extremos, publicada en el BOPCA nº 76, de 04.02.04, 
de la que ha tenido conocimiento la Mesa de la 
Cámara en sesión celebrada el día de hoy. 
 
 Santander, 23 de abril de 2004 
 
 El Presidente del Parlamento de Cantabria, 
 
 Fdo.: Miguel Ángel Palacio García. 
 
 
 
[6L-5300-0103] 

 
 "De acuerdo con lo establecido en el artículo 
210 del RDL 2/2000 la Consejería de Relaciones 
Institucionales y Asuntos Europeos adjudicó a la 
Entidad SAIBIA, por importe de 29.000 euros, el 
servicio de monitores para la atención a los 
participantes en el encuentro de juventud JUVECANT 
2003, por el cual se contrataron un total de 40 
monitores. 
 
 Además, se contó con personal de 
organización y de apoyo, así como la colaboración 
desinteresada de voluntarios y voluntarias de algunas 
de las asociaciones juveniles que participaron en 
JUVENCANT 2003". 
 
 

----------- 
 

CONVENIOS O CONTRATOS FIRMADOS PA-
RA EL TRANSPORTE DE PERSONAS A JU-
VECANT 2003 Y OTROS EXTREMOS, PRE-
SENTADA POR Dª MARÍA ISABEL URRUTIA 
DE LOS MOZOS, DEL GRUPO PARLAMEN-
TARIO POPULAR. 

 
[6L/5300-0104] 
 
 CONTESTACIÓN. 
 

PRESIDENCIA 
 
 De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 93.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena 
la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de 
Cantabria de la contestación dada por el Gobierno a la 
pregunta con respuesta escrita, Nº 6L/5300-0104, 
formulada por Dª. María Isabel Urrutia de los Mozos, 
del Grupo Parlamentario Popular, relativa a convenios 
o contratos firmados para el transporte de personas a 
Juvecant 2003 y otros extremos, publicada en el 
BOPCA nº 76, de 04.02.04, de la que ha tenido 
conocimiento la Mesa de la Cámara en sesión 
celebrada el día de hoy. 
 
 Santander, 23 de abril de 2004 
 
 El Presidente del Parlamento de Cantabria, 
 
 Fdo.: Miguel Ángel Palacio García. 
 
 
 
[6L-5300-0104] 
 
 "La Dirección General de Juventud de la 
Consejería de Relaciones Institucionales y Asuntos 
Europeos, con la colaboración de la Dirección General 
de Transportes y Comunicaciones de la Consejería de 
Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico establecie-
ron con el apoyo de diversas compañías de transporte 
público una iniciativa para favorecer a todos y todas 
los jóvenes de Cantabria, independientemente del 
lugar de residencia, la participación en la Feria Juvenil 
Juvecant 2003. 
 
 Renfe, ALSA y Autobuses Luis García 
atendieron nuestras peticiones y con ellos estableci-
mos un operativo por el cual conectábamos una parte 
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muy importante del territorio de Cantabria con la Feria 
Juvecant 2003". 
 
 

------------ 
 

RELACIÓN DE EXPOSITORES EN JUVECANT 
2003 Y OTROS EXTREMOS, PRESENTADA 
POR Dª MARÍA ISABEL URRUTIA DE LOS 
MOZOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO PO-
PULAR. 

 
[6L/5300-0105] 
 
 CONTESTACIÓN. 
 

PRESIDENCIA 
 
 De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 93.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena 
la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de 
Cantabria de la contestación dada por el Gobierno a la 
pregunta con respuesta escrita, Nº 6L/5300-0105, 
formulada por Dª. María Isabel Urrutia de los Mozos, 
del Grupo Parlamentario Popular, relativa a relación de 
expositores en Juvecant 2003 y otros extremos, 
publicada en el BOPCA nº 76, de 04.02.04, de la que 
ha tenido conocimiento la Mesa de la Cámara en 
sesión celebrada el día de hoy.  
 
 Santander, 23 de abril de 2004 
 
 El Presidente del Parlamento de Cantabria, 
 
 Fdo.: Miguel Ángel Palacio García. 
 
 
[6L-5300-0105] 
 
 "Se adjunta la guía oficial de JUVECANT 
2003, en donde, de manera gráfica y sencilla, queda 
perfectamente reflejado el número de stands, las 
empresas e instituciones públicas participantes, así 
como el espacio destinado a cada una de las 
mismas, y a los diferentes eventos que tuvieron lugar 
en JUVECANT 2003. 
 
 Por otra parte, hay que decir que en la edición 
del año 2003 de la Feria JUVECANT 2003 no se ha 
subvencionado, por parte del Gobierno Regional a 
ningún expositor". 
 
 

------------ 
 

 
DINERO QUE HA COSTADO REALIZAR LA 
GUÍA DE JUVECANT 2003 Y OTROS EXTRE-
MOS, PRESENTADA POR Dª MARÍA ISABEL 
URRUTIA DE LOS MOZOS, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO POPULAR. 

 
[6L/5300-0106] 
 
 CONTESTACIÓN. 
 

PRESIDENCIA 
 
 De conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 93.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena 
la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de 
Cantabria de la contestación dada por el Gobierno a la 
pregunta con respuesta escrita, Nº 6L/5300-0106, 
formulada por Dª. María Isabel Urrutia de los Mozos, 
del Grupo Parlamentario Popular, relativa a dinero que 
ha costado realizar la guía de Juvecant 2003 y otros 
extremos, publicada en el BOPCA nº 76, de 04.02.04, 
de la que ha tenido conocimiento la Mesa de la 
Cámara en sesión celebrada el día de hoy.  
 
 Santander, 23 de abril de 2004 
 
 El Presidente del Parlamento de Cantabria, 
 
 Fdo.: Miguel Ángel Palacio García. 
 
 
 
[6L-5300-0106] 
 
 "La Sociedad de Artes Gráficas J. Martínez 
S.L., ha sido la adjudicataria para la edición, diseño e 
impresión de 600 Guías Oficiales JUVECANT 2003 
POR UN IMPORTE DE 2.995,00 € (IVA incluido). 
 
 La distribución de estas guías se ha 
realizado entre todas las entidades y organismos 
colaboradores y participantes, así como entre 
visitantes a la Feria Juvecant 2003". 
 
 

------------ 
 
 

DINERO QUE HA COSTADO REALIZAR LAS 
MOCHILAS DE JUVECANT 2003 Y OTROS 
EXTREMOS, PRESENTADA POR Dª MARÍA 
ISABEL URRUTIA DE LOS MOZOS, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. 

 
[6L/5300-0107] 
 
 CONTESTACIÓN. 
 

PRESIDENCIA 
 
 De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 93.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena 
la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de 
Cantabria de la contestación dada por el Gobierno a la 
pregunta con respuesta escrita, Nº 6L/5300-0107, 
formulada por Dª. María Isabel Urrutia de los Mozos, 
del Grupo Parlamentario Popular, relativa a dinero que 
ha costado realizar las mochilas de Juvecant 2003 y 
otros extremos, publicada en el BOPCA nº 76, de 
04.02.04, de la que ha tenido conocimiento la Mesa de 
la Cámara en sesión celebrada el día de hoy.  
 
 Santander, 23 de abril de 2004 
 
 El Presidente del Parlamento de Cantabria, 
 
 Fdo.: Miguel Ángel Palacio García. 
 
 
 
[6L-5300-0107] 
 



BOPCA núm. 107 28 de abril de 2004 Página 1313 

 "La empresa Teiba Publicidad S.L., ha sido la 
adjudicataria para la realización de 250 mochilas 
publicitarias de Juvecant 2003 por importe de 2.989,90 
€ (IVA incluido). 
 
 La distribución de estas mochilas se ha 
realizado entre los voluntarios y voluntarias, así como 
entre todas las entidades y organismos colaborado-
res, participantes, y visitantes a la Feria Juvecant 
2003". 
 
 

------------ 
 
 

DINERO QUE HA COSTADO REALIZAR LOS 
BOLÍGRAFOS DE JUVECANT 2003 Y OTROS 
EXTREMOS, PRESENTADA POR Dª MARÍA 
ISABEL URRUTIA DE LOS MOZOS, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. 

 
[6L/5300-0108] 
 
 CONTESTACIÓN. 
 

PRESIDENCIA 
 
 De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 93.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena 
la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de 
Cantabria de la contestación dada por el Gobierno a la 
pregunta con respuesta escrita, Nº 6L/5300-0108, 
formulada por Dª. María Isabel Urrutia de los Mozos, 
del Grupo Parlamentario Popular, relativa a dinero que 
ha costado realizar los bolígrafos de Juvecant 2003 y 
otros extremos, publicada en el BOPCA nº 76, de 
04.02.04, de la que ha tenido conocimiento la Mesa de 
la Cámara en sesión celebrada el día de hoy. 
 
 Santander, 23 de abril de 2004 
 
 El Presidente del Parlamento de Cantabria, 
 
 Fdo.: Miguel Ángel Palacio García. 
 
 
 
[6L-5300-0108] 
 
 "La empresa Teiba Publicidad S.L., ha sido la 
adjudicataria para la realización de 250 bolígrafos y 
estuches publicitarios de Juvecant 2003 por importe 
de 1800,03 € (IVA incluido). 
 
 La distribución de estos bolígrafos se ha 
realizado entre los voluntarios y voluntarias, así como 
entre todas las entidades y organismos colaborado-
res, participantes, y visitantes a la Feria Juvecant 
2003". 
 
 

------------ 
 
 

EMPRESA QUE HA REALIZADO LA PÁGINA 
WEB WWW.JUVECANT2003.COM Y OTROS 
EXTREMOS, PRESENTADA POR Dª MARÍA 
ISABEL URRUTIA DE LOS MOZOS, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. 

 
[6L/5300-0109] 
 
 CONTESTACIÓN. 
 

PRESIDENCIA 
 
 De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 93.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena 
la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de 
Cantabria de la contestación dada por el Gobierno a la 
pregunta con respuesta escrita, Nº 6L/5300-0109, 
formulada por Dª. María Isabel Urrutia de los Mozos, 
del Grupo Parlamentario Popular, relativa a empresa 
que ha realizado la página web 
WWW.juvecant2003.com y otros extremos, publicada 
en el BOPCA nº 76, de 04.02.04, de la que ha tenido 
conocimiento la Mesa de la Cámara en sesión 
celebrada el día de hoy. 
 
 Santander, 23 de abril de 2004 
 
 El Presidente del Parlamento de Cantabria, 
 
 Fdo.: Miguel Ángel Palacio García. 
 
 
 
[6L-5300-0109] 
 
 "La empresa Fraile &Blanco S.L. ha sido la 
adjudicataria para la realización de la página web 
WWW.Juvecant2003.com por importe de 2.995,00 € 
(IVA incluido)". 
 
 

------------ 
 
 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN CONTRATA-
DOS PARA LA PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS 
DE JUVECANT 2003 Y OTROS EXTREMOS, 
PRESENTADA POR Dª MARÍA ISABEL URRU-
TIA DE LOS MOZOS, DEL GRUPO PARLA-
MENTARIO POPULAR. 

 
[6L/5300-0110] 
 
 CONTESTACIÓN. 
 

PRESIDENCIA 
 
 De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 93.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena 
la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de 
Cantabria de la contestación dada por el Gobierno a la 
pregunta con respuesta escrita, Nº 6L/5300-0110, 
formulada por Dª. María Isabel Urrutia de los mozos, 
del Grupo Parlamentario Popular, relativa a medios de 
comunicación contratados para la publicación de 
anuncios de Juvecant 2003 y otros extremos, 
publicada en el BOPCA nº 76, de 04.02.04, de la que 
ha tenido conocimiento la Mesa de la Cámara en 
sesión celebrada el día de hoy. 
 
 Santander, 23 de abril de 2004 
 
 El Presidente del Parlamento de Cantabria, 
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 Fdo.: Miguel Ángel Palacio García. 
 
 
 
[6L-5300-0110] 
 
 "La Consejería de Relaciones Institucionales 
y Asuntos Europeos adjudicó a la empresa MZ 
Comunicación, mediante el procedimiento establecido 
en el artículo 210 del RDL 2/2000 el contrato de 
"Diseño de un plan de comunicación y desarrollo de 
presencia institucional del Gobierno de Cantabria en 
la Feria de Juventud de Cantabria-Juvecant, por un 
importe de 29.402,64 €. 
  
 Junto con lo anterior se llegaron a acuerdos 
puntuales con El Diario Montañés, entidad colabora-
dora de la Feria Juvecant 2003, que estuvo presente 
en el desarrollo de la Feria, dando publicidad de la 
misma, así como con Localia y los 40 Principales". 
 
 

------------ 
 
 

RECURSOS DE ALZADA REGISTRADOS 
DURANTE LOS AÑOS 2001, 2002 Y 2003 EN 
RELACIÓN CON LAS VALORACIONES DE 
MINUSVALÍA Y OTROS EXTREMOS, PRE-
SENTADA POR Dª MARIA MERCEDES TORI-
BIO RUIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
POPULAR. 

 
[6L/5300-0111] 
 
 CONTESTACIÓN. 
 

PRESIDENCIA 
 
 De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 93.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena 
la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de 
Cantabria de la contestación dada por el Gobierno a la 
pregunta con respuesta escrita, Nº 6L/5300-0111, 
formulada por Dª. María Mercedes Toribio Ruiz, del 
Grupo Parlamentario Popular, relativa a recursos de 
alzada registrados durante los años 2001, 2002 y 
2003 en relación con las valoraciones de minusvalía y 
otros extremos, publicada en el BOPCA nº 76, de 
04.02.04, de la que ha tenido conocimiento la Mesa de 
la Cámara en sesión celebrada el día de hoy.  
 
 Santander, 23 de abril de 2004 
 
 El Presidente del Parlamento de Cantabria, 
 
 Fdo.: Miguel Ángel Palacio García. 
 
 
 
[6L-5300-0111] 
 
 "1º.-¿Cuántos recursos de alzada se 
registraron, por mes, durante los años 2001, 2002 y 
2003 en relación con las valoraciones de minusvalía?. 
 
 2º.- ¿Cuántos recursos contencioso-
administrativos se siguieron, en dichos años 2001, 
2002 y 2003, en relación con las valoraciones de 

minusvalía?. 
 
 3º.- ¿En qué sentido se pronunciaron las 
Sentencias recaídas en los mismos?. 
 
 II.- En relación con la 1ª pregunta, durante los 
años 2001, 2002 y 2003, no se presentó ningún 
recurso de alzada, toda vez que frente a las resolucio-
nes de reconocimiento del grado de minusvalía no 
cabe interponer recurso de alzada sino reclamación 
previa a la vía jurisdiccional social. En cuanto a las 
reclamaciones previas presentadas, los datos del 
Equipo de Valoración y Orientación (EVO) son los 
siguientes: 
 
 218 reclamaciones en 2001 
 158 reclamaciones en 2002 
 157 reclamaciones en 2003 
 
 III.- En relación con la 2ª pregunta, durante los 
años 2001, 2002 y 2003 no se presentaron recursos 
contencioso-administrativos, toda vez que frente a las 
resoluciones de las reclamaciones previas en materia 
de reconocimiento del grado de minusvalía no cabe 
interponer recurso contencioso-administrativo sino 
demanda ante la jurisdicción social. En cuanto a las 
demandas ante la jurisdicción social, los datos de la 
Dirección General del Servicio Jurídico son los 
siguientes: 
 
 20 demandas en 2001 
 26 demandas en 2002 
 14 demandas en 2003 
 
 IV.- En relación con la 3ª! Pregunta y por el 
motivo apuntado en el apartado anterior no es posible 
responder a la pregunta relativa a las sentencias 
recaídas en los recursos contencioso administrativos. 
En el supuesto de que la pregunta se refiriera al 
pronunciamiento de las sentencias en las demandas 
ante la jurisdicción social, los datos de la Dirección 
General del Servicio Jurídico son los siguientes: 
 
 Sentencias año 2001 
 Estimatorias, 4 
 Desestimatorias, 16 
 
 Sentencias año 2002 
 Estimatorias, 5 
 Desestimatorias, 19 
 Parcial, 2 
 
 Sentencias año 2003 
 Estimatorias, 3 
 Desestimatorias, 8 
 Parcial, 3" 
 
 

------------ 
 
 

AUTORIZACIONES DE CENTROS Y SERVI-
CIOS SANITARIOS SOLICITADAS Y CONCE-
DIDAS DURANTE 2002 Y 2003 Y OTROS EX-
TREMOS, PRESENTADA POR Dª MARÍA JOSÉ 
SÁENZ DE BURUAGA GÓMEZ, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO POPULAR. 

 
[6L/5300-0117] 
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 CONTESTACIÓN. 
 

PRESIDENCIA 
 
 De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 93.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena 
la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de 
Cantabria de la contestación dada por el Gobierno a la 
pregunta con respuesta escrita, Nº 6L/5300-0117, 
formulada por Dª. María José Sáenz de Buruaga 
Gómez, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a 
autorizaciones de centros y servicios sanitarios 
solicitadas y concedidas durante 2002 y 2003 y otros 
extremos, publicada en el BOPCA nº 76, de 04.02.04, 
de la que ha tenido conocimiento la Mesa de la 
Cámara en sesión celebrada el día de hoy. 
 
 Santander, 23 de abril de 2004 
 
 El Presidente del Parlamento de Cantabria, 
 
 Fdo.: Miguel Ángel Palacio García. 
 
 
 
[6L-5300-0117] 
 
 "En el ejercicio de 2003 se ha procedido a 
emitir 93 autorizaciones para vehículos ambulancias y 
38 autorizaciones para diversos establecimientos 
sanitarios entre los que es de destacar las 22 
autorizaciones para Laboratorios de Análisis Clínicos. 
 
 Se ha procedido a denegar 5 solicitudes de 
acreditación de centros sanitarios y se ha tramitado un 
expediente sancionador. 
 
 A estas actuaciones en materia de 
ordenación de centros y servicios se añaden dos 
autorizaciones de apertura de oficinas de mercancía y 
una de cierre, todos ellos a instancias de los 
interesados. Se ha tramitado cinco expedientes de 
traslado local en oficinas de farmacia y se han 
practicado 9 inspecciones en oficinas de farmacia". 
 
 

------------ 
 

PERSONAS ATENDIDAS EN CADA UNA DE 
LAS UNIDADES DE ATENCIÓN AMBULATO-
RIA DE DROGODEPENDENCIAS DURANTE 
2002 Y 2003 Y OTROS EXTREMOS, PRE-
SENTADA POR Dª MARÍA JOSÉ SÁENZ DE 
BURUAGA GÓMEZ, DEL GRUPO PARLA-
MENTARIO POPULAR. 

 
[6L/5300-0118] 
 
 CONTESTACIÓN. 
 

PRESIDENCIA 
 
 De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 93.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena 
la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de 
Cantabria de la contestación dada por el Gobierno a la 
pregunta con respuesta escrita, Nº 6L/5300-0118, 
formulada por Dª. María José Sáenz de Buruaga 

Gómez, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a 
personas atendidas en cada una de las unidades de 
atención ambulatoria de drogodependencias durante 
2002 y 2003 y otros extremos, publicada en el BOPCA 
nº 76, de 04.02.04, de la que ha tenido conocimiento la 
Mesa de la Cámara en sesión celebrada el día de hoy.  
 
 Santander, 23 de abril de 2004 
 
 El Presidente del Parlamento de Cantabria, 
 
 Fdo.: Miguel Ángel Palacio García. 
 
 
 
[6L-5300-0118] 
 
 "Durante el año 2003 en las tres unidades de 
Atención Ambulatoria a Drogodependientes de 
Cantabria, a 981 personas, de ellos el 83,5% son 
varones y el 16,5% son mujeres. 
 
 En cuanto a la edad se observa que el mayor 
número de personas atendidas se encuentra 
comprendido entre los 20 y 40 años. 
 
 El número de altas ha sido de 58 pacientes y 
el número de derivaciones a otros servicios es de 112. 
 
 En relación a las personas atendidas en la 
Unidad de Desintoxicación Hospitalaria del Hospital 
Santa Cruz de Liencres durante el año 2003 se han 
atendido 26 pacientes por necesidad de ingreso en el 
hospital, todos ellos procedentes de las Unidades de 
Atención Ambulatoria a Drogodependientes. 19 
pacientes era de sexo masculino y 7 de sexo 
femenino. Las edades correspondieron a dos en la 
segunda década, 13 en la tercera década y 10 en la 
cuarta década de la vida. Todos los pacientes fueron 
dados de alta con destino a las unidades de 
procedencia". 
 

------------ 
 
 

PERSONAS ATENDIDAS MENSUALMENTE 
EN LA UNIDAD DE PSIQUIATRÍA INFANTO-
JUVENIL GESTIONADA POR PADRE MENNI 
DURANTE 2002 Y 2003 Y OTROS EXTRE-
MOS, PRESENTADA POR Dª MARÍA JOSÉ 
SÁENZ DE BURUAGA GÓMEZ, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO POPULAR. 

 
[6L/5300-0119] 
 
 CONTESTACIÓN. 
 

PRESIDENCIA 
 
 De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 93.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena 
la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de 
Cantabria de la contestación dada por el Gobierno a la 
pregunta con respuesta escrita, Nº 6L/5300-0119, 
formulada por Dª. María José Sáenz de Buruaga 
Gómez, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a 
personas atendidas mensualmente en la Unidad de 
Psiquiatría Infanto-Juvenil gestionada por Padre Menni 
durante 2002 y 2003 y otros extremos, publicada en el 
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BOPCA nº 76, de 04.02.04, de la que ha tenido 
conocimiento la Mesa de la Cámara en sesión 
celebrada el día de hoy. 
 
 Santander, 23 de abril de 2004 
 
 El Presidente del Parlamento de Cantabria, 
 
 Fdo.: Miguel Ángel Palacio García. 
 
 
[6L-5300-0119] 
 
 "Datos de actividad en la Unidad de 
Psiquiatría Infanto-Juvenil gestionada por la 
Fundación Madre Menni. 
 
 A lo largo del año 2003 se han realizado 
8.656 consultas con una incidencia de 1.292 nuevas 
peticiones de las que 198 no acudieron. El número de 
revisiones fue de 7.484. El número de altas 502 y el 
número de derivaciones, 16. 
 
 El siguiente aspecto es el del número de 
personas atendidas en la Unidad de Trastornos de la 
Alimentación también gestionada por el Padre Menni y 
dentro de la misma pregunta parlamentaria. 
 
 Los datos que se aportan son los siguientes: 
A lo largo del año 2003 se han atendido 1.243 
consultas de psicoterapia y 821 consultas de 
enfermería. El número de altas terapéuticas ha sido 
25 y el número de derivaciones a Hospital de Día 29". 
 
 

------------- 
 

PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA CUAR-
TA DE LA RESIDENCIA DE MAYORES DE LA-
REDO Y OTROS EXTREMOS, PRESENTADA 
POR Dª MARÍA MERCEDES TORIBIO RUIZ, 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. 

 
[6L/5300-0124] 
 
 CONTESTACIÓN. 
 

PRESIDENCIA 
 
 De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 93.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena 
la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de 
Cantabria de la contestación dada por el Gobierno a la 
pregunta con respuesta escrita, Nº 6L/5300-0124, 
formulada por Dª. María Mercedes Toribio Ruiz, del 
Grupo Parlamentario Popular, relativa a puesta en 
marcha de la planta cuarta de la Residencia de 
Mayores de Laredo y otros extremos, publicada en el 
BOPCA nº 77, de 10.02.04, de la que ha tenido 
conocimiento la Mesa de la Cámara en sesión 
celebrada el día de hoy. 
 
 Santander, 23 de abril de 2004 
 
 El Presidente del Parlamento de Cantabria, 
 
 Fdo.: Miguel Ángel Palacio García. 
 
 

 
[6L-5300-0124] 
 
 "La cuarta planta de la Residencia de 
Personas Mayores de Laredo, finalizadas las Obras 
de Adecuación y completado el equipamiento de la 
misma, será ocupada por los residentes del Centro, 
una vez que la planta reúna todas las condiciones 
necesarias para la adecuada atención a los usuarios. 
 Realizados los estudios técnicos y la 
redacción de los oportunos proyectos, se procederá a 
convocar el Concurso para la rehabilitación de las 
plantas restantes de la Residencia de Mayores de 
Laredo y del Centro de Día, en la medida en que lo 
permitan las disponibilidades presupuestarias, 
consignadas para estos fines". 
 
 

------------ 
 
 
 

FINANCIACIÓN DEL CONCEPTO DE NUEVA 
CREACIÓN 05.04.713.C.472, PRESENTADA 
POR D. FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ 
ARGÜESO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
POPULAR. 

 
[6L/5300-0130] 
 
 CONTESTACIÓN. 
 

PRESIDENCIA 
 
 De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 93.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena 
la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de 
Cantabria de la contestación dada por el Gobierno a la 
pregunta con respuesta escrita, Nº 6L/5300-0130, 
formulada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, 
del Grupo Parlamentario Popular, relativa a financia-
ción del concepto de nueva creación 05.04.713.C.472, 
publicada en el BOPCA nº 79, de 16.02.04, de la que 
ha tenido conocimiento la Mesa de la Cámara en 
sesión celebrada el día de hoy.  
 
 Santander, 23 de abril de 2004 
 
 El Presidente del Parlamento de Cantabria, 
 
 Fdo.: Miguel Ángel Palacio García. 
 
 
 
[6L/5300-0130] 
 
 "La Orden 3/2004 de enero, por la que se 
regulan las ayudas por pérdidas en la agricultura 
ocasionadas por la sequía en el año 2003, en su 
artículo 4 establece el concepto presupuestario con 
cargo al cual se pagarán dichas ayudas, el cual ha 
sido creado el 22 de enero de 2004, según el artículo 
27 apartado siete de la Ley de Cantabria 3/2003, de 30 
de diciembre, de Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2004, 
sin transferir créditos de otros conceptos, en tanto en 
cuanto no sean valoradas las solicitudes presentadas 
por los afectados, una vez estudiadas y valoradas será 
cuando se transfieran los créditos necesarios para 
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poder financiarlas. 
 
 Los expedientes de modificaciones de 
créditos tramitados, serán remitidos al Parlamento de 
Cantabria según el artículo 70 de la Ley de Cantabria 
3/2003, al finalizar cada trimestre del ejercicio, lo que 
implica una mayor transparencia en la gestión". 
 
 

------------ 
 
 

ALUMNOS QUE HAN SOLICITADO PLAZA EN 
LAS AULAS PARA NIÑOS DE DOS AÑOS Y 
OTROS EXTREMOS, PRESENTADA POR D. 
JOSE ANTONIO CAGIGAS RODRÍGUEZ, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. 

 
[6L/5300-0141] 
 
 CONTESTACIÓN. 
 

PRESIDENCIA 
 
 De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 93.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena 
la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de 
Cantabria de la contestación dada por el Gobierno a la 
pregunta con respuesta escrita, Nº 6L/5300-0141, 
formulada por D. José Antonio Cagigas Rodríguez, del 
Grupo Parlamentario Popular, relativa a alumnos que 
han solicitado plaza en las aulas para niños de dos 
años y otros extremos, publicada en el BOPCA nº 81, 
de 02.03.04, de la que ha tenido conocimiento la Mesa 
de la Cámara en sesión celebrada el día de hoy. 
 
 Santander, 23 de abril de 2004 
 
 El Presidente del Parlamento de Cantabria, 
 
 Fdo.: Miguel Ángel Palacio García. 
 
 
 
[6L/5300-0141] 
 
 "C.P. "Pérez Galdós" de Requejada (Polanco): 
 
 Han solicitado plaza 15 alumnos/as 
 Todos los alumnos han sido admitidos. 
 El aula se ha ubicado en un módulo 
prefabricado. 
 El horario está en función de las necesidades 
de las familias. 
 La Consejería de Educación ha contratado a 
una Maestra especialista en Educación Infantil. 
 El Ayuntamiento ha contratado a: 
 1 Técnico Superior en Educación Infantil 
 2 Técnico Especialista en Educación Infantil 
 
 C.P. "José Antonio" de Laredo: 
 
 Han solicitado plaza 17 alumnos. 
 Han sido admitidos todos los solicitantes. 
 El aula se ha ubicado en el mismo Centro, 
resultando de gran calidad la reforma llevada a cabo 
al efecto. 
 El horario, en función de las necesidades de 
las familias, comprende desde las 8 hasta las 17 

horas, disponiendo de servicio de comedor. 
 La Consejería de Educación ha contratado a 
una maestre de la especialidad de Educación Infantil. 
 El Ayuntamiento ha contratado a dos 
profesionales: un técnico superior en Educación 
Infantil y otra titulada en Puericultura. 
 
 C.P. "Cantabria" de Puente San Miguel: 
 
 Han solicitado plaza 28 alumnos/as. 
 Los criterios utilizados para admitir o excluir a 
los alumnos que han solicitado plaza son los mismos 
que se emplean para la escolarización de los demás 
niveles educativos. 
 Se ha acondicionado un aula por el 
Ayuntamiento. 
 El horario se ha elaborado en función de las 
necesidades de las familias y comprende desde las 
8,45 hasta las 17,30 horas. 
 El aula cuenta con : una profesora Especialis-
ta en Educación Infantil, funcionaria interina de la 
Consejería de Educación. 
 El Ayuntamiento de Reocín ha contratado a 
dos Técnicos Superiores de Educación Infantil. 
 
 C.P. "Santa Juliana" de Santillana del Mar: 
 
 Se han presentado 20 solicitudes de plaza. 
 Han sido admitidos 18 alumnos. 
 Se ha ubicado un aula dentro del recinto 
escolar del Colegio. 
 El horario comprende de 9 a 12,30 de la 
mañana y de 14,30 a 16 horas de la tarde. 
 Aquellos alumnos que hacen uso del servicio 
de comedor y tienen un horario ininterrumpido de 
presencia en el Centro de 9 a 16 horas. 
 La Consejería de Educación dispone de un 
Maestro y otro de apoyo. 
 El Ayuntamiento ha contratado a Auxiliares 
Técnicos Educativos. 
 
 C.P. "Manuel Cacicedo" de Santander: 
 
 Han solicitado plaza 11 alumnos. 
 Todos han sido admitidos. 
 Se ubican en un aula específica dentro del 
Centro. 
 El horario abarca desde las 9,30 hasta las 
12,30 horas y desde las 15 hasta las 17 horas. 
 La Consejería dispone de una Maestra y dos 
Auxiliares Técnicos Educativos en prácticas. 
 El Ayuntamiento no ha contratado ningún tipo 
de personal. 
 
 C.P. "Menéndez Pidal" de Campuzano 
(Torrelavega): 
 
 Se han presentado 18 solicitudes. 
 No fue necesario efectuar baremación, ya que 
todos los alumnos han sido admitidos. 
 Instalaciones: Locales situados en la parta 
baja del edificio, con espacios suficientes, iluminación 
natural, baños adaptados y sin barreras arquitectóni-
cas. Disponen de dos salidas directas al patio de 
recreo. Están subdivididos en tres zonas separadas: 
zona de tareas de aprendizaje; zona de descanso y 
zona de talleres. 
 El Horario comprende de 8:00 horas a 17,30 
horas. 
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 Personal de la Consejería de Educación: una 
Maestra Especialista. 
 Personal contratado mediante subvenciones 
institucionales: dos Técnicos de Jardín de Infancia, 
con Módulo 2 de FP. 
 
 C.P. "Gerardo Diego" de Los Corrales de 
Buelna. 
 
 Se han presentado 20 solicitudes, 2 de ellas 
fuera de plazo. 
 NO ha sido necesario efectuar baremación. 
 Las 2 solicitudes que se presentaron fuera 
de plazo fueron excluidas en principio, sin embargo 
obtuvieron plaza posteriormente, ya que dos de los 
alumnos que presentaron solicitud en plazo no 
llegaron a formalizar la matrícula. 
 El aula se ha instalado fuera del Colegio, en 
unas dependencias municipales denominadas "Casa 
de la Música", que reúnen las condiciones y servicios 
necesarios. 
 El horario abarca desde las 9 hasta las 18 
horas, si bien los alumnos tienen un horario de 
presencia de 9,30 a 12,30 horas por la mañana y de 
15 a 17 horas por la tarde, dotándose de servicio de 
comedor. 
 El personal de la Consejería de Educación es 
una Maestra especialista en Educación Infantil. 
 El Ayuntamiento ha contratado a dos 
Auxiliares Técnicos Educativos" 
 
 

------------ 
 
 

CENTROS QUE HAN SOLICITADO PARTICI-
PAR EN EL PROGRAMA ENCUENTROS IN-
TERCULTURALES Y OTROS EXTREMOS, 
PRESENTADA POR Dª MARIA ISABEL URRU-
TIA DE LOS MOZOS, DEL GRUPO PARLA-
MENTARIO POPULAR. 

 
[6L/5300-0147] 
 
 CONTESTACIÓN. 
 

PRESIDENCIA 
 
 De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 93.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena 
la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de 
Cantabria de la contestación dada por el Gobierno a la 
pregunta con respuesta escrita, Nº 6L/5300-0147, 
formulada por Dª. María Isabel Urrutia de los Mozos, 
del Grupo Parlamentario Popular, relativa a centros 
que han solicitado participar en el programa 
encuentros interculturales y otros extremos, publicada 
en el BOPCA nº 81, de 02.03.04, de la que ha tenido 
conocimiento la Mesa de la Cámara en sesión 
celebrada el día de hoy. 
 
 
 Santander, 23 de abril de 2004 
 
 El Presidente del Parlamento de Cantabria, 
 Fdo.: Miguel Ángel Palacio García. 
 
 
[6L-5300-0147] 

 
ENCUENTROS INTERCULTURALES 2004 
 
CENTROS SOLICITANTES: 
 
IES BERNARDINO ESCALANTE -LAREDO 
IES ZAPATÓN- TORRELAVEGA 
COLEGIO ANGELES CUSTODIOS- SANTANDER 
IES NUEVE VALLES- PUENTE SAN MIGUEL 
IES LOPE DE VEGA- SANTA Mª DE CAYÓN 
IES MIGUEL HERRERO PEREDA - TORRELAVEGA 
 
CRITERIOS DE SELECCIÓN: 
 
 Jóvenes estudiantes entre 16 y 19 años. 
 
 Jóvenes o grupos de jóvenes procedentes de 
poblaciones de menos de 20.000 habitantes o con 
escasos recursos sociales y económicos. 
 
 Requisitos: 
 
 Los jóvenes seleccionados no deben de 
haber participado antes en el programa, es decir, NO 
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pueden incluirse jóvenes repetidores, aunque SI 
pueden repetir los centros docentes. 
 
 El número de chicos y chicas participantes 
debe ser similar. 
 
 El carácter dinámico e intensivo del programa 
deberá tenerse en cuenta a la hora de seleccionar a 
los participantes. 
 
 
CENTROS SELECCIONADOS: 
 
 
IES BERNARDINO ESCALANTE - LAREDO 
IES LOPE DE VEGA - SANTA MARIA DE CAYÓN 
 
 
 Motivación de la selección: 
 
 
 Población menores de 20.000 habitantes. 
 
 No han participado en el programa en 
anteriores ediciones. 
 
 Solicitan participación para mayor número de 
alumnos" 
 
 
************************************************************************************** 


