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La Consejería de Educación con-
cedió subvenciones por un im-
porte que suma 64.584 euros, a 
doce entidades privadas sin fi-
nes de lucro, para la realización 
de enseñanzas en el marco de 
la educación para las personas 
adultas.

Así consta en una resolución, 
por la que se hacen públicas las 
subvenciones concedidas al am-
paro de la Orden por la que se es-
tablecieron las bases reguladoras 
y se convocaron subvenciones 
con el objeto de que las entidades 
privadas sin fines de lucro reali-
cen actividades de enseñanza en 
Cantabria, en el marco de la edu-
cación para las personas adultas, 
durante el curso 2011/12.

Las entidades beneficiarias, 
con una cuantía de 5.382 euros 
en cada caso, son la Asociación 
Agencia de Desarrollo Comarcal 
Pisueña Pas y Miera (Villacarrie-
do), para el proyecto ‘De vuelta a 
la escuela’; Amica (Torrelavega) 
para ‘Formación básica’; y Can-
tabria Acoge (Santander) para 
‘Iniciación urgente al español 
para inmigrantes’. También han 
resultado beneficiarias de estas 
ayudas la Asociación Cultural de 
Desarrollo Comunitario (Santan-
der) para el proyecto ‘Formación 
básica para personas adultas’; la 
Asociación Grupo Acción Local 
Comarca Asón Agüera (Udalla-
Ampuero) para el proyecto de-
nominado ‘Atender necesidades 
formación población adulta en 
el medio rural’; y la Asociación 
para la difusión de la cultura so-
cial (Reocín de los Molinos) para 
‘Ayuda a domicilio’. Otras entida-
des que perciben estas subven-
ciones son Cáritas Diocesana de 
Santander para el Centro de la 
Mujer Anjana; Centro Social Be-
llavista para ‘Aula de Educación 
Permanente’; y Fundación Cen-
tro de Solidaridad de Cantabria 
para ‘Educación de personas 
adultas pertenecientes a clases 
y grupos socialmente desfavore-
cidos que necesitan urgente for-
mación’. Completan el listado de 
beneficiarios la Fundación Obra 
San Martín para el proyecto ‘Al-
fabetización de personas con dis-
capacidad intelectual como vía 
de integración social’; Fundación 
Secretariado Gitano para ‘Educa-
ción personas adultas-educación 
intercultural’; y Gitanos de Hoy 
para ‘Formación de adultos para 
población gitana en cantabria’.

 Estas subven-
ciones se financiarán con car-
go a los presupuestos autonó-
micos de este año en la cantidad 
de 25.833,60 euros, y con cargo 
a los presupuestos del próxi-
mo año 2012 en la cantidad de 
38.750,40 euros.

El Campus de Las Llamas de la UIMP inauguró una nueva edición del programa de intercambio lingüístico 
‘Hablamos’, en colaboración con la Escuela Oficial de Idiomas (EOI) de Santander. La primera cita fue inau-
gurada por la directora de los Cursos de Español para Extranjeros de la UIMP, Rosa María Mayordomo, y la 
directora de la EOI, Carmen Santos, que coincidieron en señalar que esta iniciativa es una «buena oportuni-
dad» para que los alumnos practiquen distintas lenguas. Así, con el fin de facilitar este primer contacto en-
tre los estudiantes, la UIMP organizó una pequeña ‘fiesta-encuentro’ a la que invitó a sus alumnos extranje-
ros y a los estudiantes de la EOI que tienen interés en realizar un intercambio lingüístico. Foto: ALERTA
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Un curso de la Universidad de Can-
tabria analizará esta semana la in-
cidencia de las nuevas condiciones 
jurídicas y sociales de la mujer en 
unas familias cada vez más diversas 
y plurales, que se enfrentan a pro-
blemas desconocidos hasta ahora 
y que requieren nuevas respuestas 
jurídicas. A la vez, se analizará el 
efecto de algunas normas relativas 
a las familias en la consecución de 
la igualdad sexual.

El curso, titulado ‘La familia en 
perspectiva de género. El derecho 
ante el reto de unas familias libe-
radas de roles sexuales’, se cele-
brará desde este lunes, 11 de julio, 
al viernes, día 15, en la facultad de 
Derecho de la UC, y en él colabora 
el Ayuntamiento de Santander.

Dirigido por María Olga Sánchez 
Martínez, profesora titular de Filo-
sofía del Derecho, y por Silvia Ta-
mayo Haya, profesora titular de 
Derecho Civil, ambas, de la Uni-
versidad de Cantabria, el curso está 
destinado a un público muy amplio, 
según la información consultada 
por Europa Press.

Al respecto, los organizadores 
señalan que aunque hay un enfo-
que marcadamente jurídico, la im-
portancia e interés del tema puede 

atraer a un gran número de perso-
nas de distintas disciplinas e inquie-
tudes relacionadas con la igualdad 
y la familia. Y es que, según se des-
taca en la presentación del curso, la 
efectiva realización de la igualdad 
de derechos entre el hombre y la 
mujer está estrechamente relacio-
nada con la regulación jurídica de 
la vida familiar.

En primer lugar, porque el ámbito 
de realización tradicional de la mu-
jer ha sido el familiar, mientras el 
ámbito público, lugar de realización 
del varón, se ha caracterizado por el 
reconocimiento de derechos, la le-
galidad, la racionalidad, el acuerdo 
y la convivencia negociada. Por el 
contrario, el ámbito privado, don-
de se realiza la mujer, ha quedado 
ajeno durante mucho tiempo a esa 
dinámica de actuación para ser re-
gido por una suerte de equilibrio y 
armonía natural, no negociada, re-
sultando ser un lugar apto para la 
dominación y la subordinación. Así, 

la organización del curso destaca 
que los avances en igualdad sexual 
requieren algunas actuaciones al 
objeto de afianzar en la vida fami-
liar algunos derechos y comporta-
mientos históricamente reservados 
al ámbito público.

Una segunda razón es que la fa-
milia es un elemento clave en las 
estrategias de reproducción social 
y cultural, un elemento imprescin-
dible en la formación de nuevos ciu-
dadanos y, por tanto, fundamental 
para crear una nueva cultura en lo 
que a las relaciones entre los sexos 
se refiere.

Y, en tercer lugar, porque las fa-
milias siguen cumpliendo funciones 
en las que no pueden ser sustituidas 
por ninguna otra institución u orga-
nismo público y privado, aunque sí 
apoyados por ellos. Estas razones 
hacen que la familia tenga la fuer-
za necesaria para convertirse en un 
asunto público y jurídico de prime-
ra magnitud.

Así, a lo largo del curso se abor-
darán temas como las transforma-
ciones de la familia tradicional y la 
igualdad sexual; La libertad de la 
mujer para decidir su maternidad 
y la construcción de una nueva pa-
ternidad; Violencia de género y de-
rechos de la mujer; o Familia, mujer 
y dependencia, entre otros.
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La sede de Santander de los 
cursos de verano de la Uni-
versidad de Cantabria (UC) 
acogerá esta semana el cur-
so ‘PHP y MySQL: Soluciones 
«Open Source» para portales 
web de pequeñas empresas’, 
que tratará de introducir una 
tecnología web de uso sencillo 
y que se encuentra al alcance 
de cualquier tipo de empresas, 
sin importar su tamaño.

El curso se celebrará des-
de hoy lunes, 11 de julio, al 
viernes, 15, en la Facultad de 
Ciencias Económicas y Em-
presariales, y está dirigido por 
Eduardo Mora Monte, cate-
drático de Ciencias de la Com-
putación de la Universidad de 
Cantabria.

Según señala la introduc-
ción del curso, la utilización 
conjunta del lenguaje PHP y 
el sistema gestor de base de 
datos MySQL permite llegar a 
desarrollar interesantes apli-
caciones web que pueden 
cubrir las necesidades de pe-
queñas empresas que quieran 
fortalecer su presencia en In-
ternet y sin necesidad de dis-
poner de personal con gran-
des conocimientos técnicos.
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JUZGADO DE 1ª INSTANCIA E 

INSTRUCCIÓN Nº 1 LAREDO

EDICTO
DON/DOÑA LUIS ALBERTO VICENTE CAÑIBANO SE-

CRETARIO JUDICIAL DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTAN-
CIA E INSTRUCCIÓN Nº 1.

HAGO SABER: Que en el expediente de dominio se-
guido para Expediente de dominio. Reanudación del tracto 
en este Jugado de Primera Instancia e Instrucción Nº 1 al 
número 0000327/2011 de la/s finca/s que se dirá/n, se 
ha acordado por resolución de esta fecha citar a Estela-
Genoveva, María, Ángela Ruiz Gutiérrez, Vicenta Ruiz 
Gutiérrez y su esposo Gregorio Canales Ortiz, José Ruiz 
Gutiérrez y su esposa Agapita Ortiz Lavin, Emilia Ruiz Gu-
tiérrez, Francisca, José, Pedro, Glorialdo Lavin Ruiz, San-
tiago Lavin Ruiz y su esposa María Natividad Sesumaga 
Vidaurrazaga, como titulares registrales Dña. Estela, Dña. 
Sofía Pedraja Ruiz, Dña. Ana María, Dña. María José, 
Dña. Ángela y D. Adolfo-José Ranero Marín y D. Santia-
go Lavin Ruiz, como personas de quien procede, y Dña. 
María Gloria Pérez Herrero Gutiérrez y el Ayuntamiento 
de Soba, como colindantes y los interesados cuyo actual 
domicilio o paradero se desconoce y a cuantas personas 
ignoradas pudiera perjudicar la inscripción solicitada de la 
finca anteriormente descrita, a fin de que dentro de los diez 
días siguientes a su publicación, puedan comparecer en el 
expediente alegando lo que a su derecho convenga.

La descripción de la/s finca/s es la siguiente:
1.- Casa de Labranza en el pueblo de San Martín de 

Soba, que consta de planta baja a cuadra, piso a vivienda 
y desván, de doce metros cincuenta centímetros de lado, 
es decir ciento cincuenta y seis metros cuadrados, y que 
linda: Norte y Este, con terreno de ésta pertenencia; Sur, 
corralada de la casa; y Oeste, con camino público. Tiene la 
casa más de ciento cincuenta años de antigüedad y está en 
muy mal estado de conservación.

Inscrita al Tomo 352, libro 149, folio 106, finca 15.142, 
del Registro de la Propiedad de Ramales de la Victoria.

2.- Huerta contigua a la casa cerrada sobre sí de pared 
de cal y canto, de tres áreas setenta y dos centiáreas, que 
linda: Norte y Este, con prado de esta pertenencia; Sur, con 
casa descrita; Oeste, con carretera vecinal.

Inscrita al Tomo 352, libro 149, folio 108, finca 15.143 
del Registro de Propiedad de Ramales de la Victoria.

Y para que sirva de citación y emplazamiento en forma 
a los mismos, libro el presente en Laredo, a 27 de junio 

de 2011.
EL/LA SECRETARIO JUDICIAL

FERNANDO ARROYO DEL CORRAL, Notario de Santander, 
con despacho en Avenida de Calvo Sotelo 6, 3º izquierda.

Hago saber: Que he sido requerido para tramitar acta de 
notoriedad de Doña María del Carmen Valle Ruiz, hija de Pe-
dro Valle Llano y Antonia Ruiz Rivero, fallecida en Santander, 
su vecindad, el 24 de abril de 2006 en estado de soltera y sin 
descendientes ni biológicos ni adoptivos ni ascendientes.

Lo que se hace público a fin de quieren conozcan cual-
quier hecho que desvirtúe lo expuesto puedan dentro de 
los quince días naturales siguientes al de la publicación de 
este anuncio, hacer en la Notaría indicada y en horas de 
oficina, las manifestaciones que pudieren ser de utilidad 
al respecto o alegar lo que estimen oportuno en defensa 
de sus derechos.
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