
- Justificante del Impuesto de Actividades Económicas
en el epígrafe que le faculta para contratar.

- Clasificación del contratista: Grupo: C Subgrupo: 2
Categoría: e.

11. Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación , a las trece horas del tercer día hábil
siguiente a aquel en que termine el plazo de presentación
de proposiciones, en el despacho del Sr. alcalde. Acto que
será público.

Entrambasaguas, 8 de Junio de 2006.–El alcalde,
Rosendo Carriles Edesa.
06/7974

4. ECONOMÍA Y HACIENDA
___ 4.1 ACTUACIONES EN MATERIA PRESUPUESTARIA  ___

AYUNTAMIENTO DE CAMPOO DE ENMEDIO

Aprobación inicial y exposición pública del expediente de
modificación de crédito número 2/06.

Aprobado por el Pleno de esta Corporación en sesión
del día de 31 de mayo de 2006 el expediente de modifica-
ción de crédito número uno dentro del vigente presu-
puesto general de 2006, estará de manifiesto en la Secre-
taría de esa Entidad, por espacio de quince días hábiles,
con arreglo a lo dispuesto en el Art. 177 del RDL 2/2004
de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en rela-
ción con el Art. 168 del mismo texto legal, durante cuyo
plazo se podrán formular respecto del mismo, las reclama-
ciones y observaciones que se estimen pertinentes.

Matamorosa, 13 mayo de 2006.–El alcalde, Gaudencio
Hijosa Herrero.
06/8018

________ 4.2 ACTUACIONES EN MATERIA FISCAL  ________

AYUNTAMIENTO DE ANIEVAS

Aprobación y exposición pública de la matrícula del
Impuesto sobre Actividades Económicas para el ejercicio
2006.

Confección por la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria la matrícula del censo de contribuyentes del
Impuesto sobre Actividades Económicas de este munici-
pio de Anievas correspondiente al ejercicio 2006, se
expone al público en las oficinas municipales durante un
plazo de quince días desde su publicación en el Boletín
Oficial de Cantabria, en cumplimiento de lo establecido en
el artículo 90.1 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.

Anievas, 8 de junio de 2006.–El alcalde (ilegible).
06/7978

AYUNTAMIENTO DE CABEZÓN DE LA SAL

Aprobación, exposición pública del Impuesto Municipal
sobre Vehículos de Tracción Mecánica para el ejercicio
2006, y apertura del período de cobro.

Por la Junta de Gobierno Local de fecha 7 de junio de
2006 ha sido aprobado el padrón de los contribuyentes
para el año 2006 correspondiente al Impuesto Municipal
sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

Dicho padrón se expone al público durante el período
de veinte días hábiles, a contar desde el siguiente a la
publicación del anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria,
al objeto de que puedan examinarse por los interesados y

presentar, en su caso, las reclamaciones que estimen per-
tinentes.

El plazo de ingreso de las cuotas en período voluntario
será del 1 de julio al 31 de agosto de 2006.

Transcurrido el plazo de pago en período voluntario, las
deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio y
devengarán un recargo del 20%, así como los intereses
de demora correspondientes. Este recargo será del 5%
cuando la cuota tributaria no ingresada se satisfaga antes
de que haya sido notificada al deudor la providencia de
apremio. Los interesados podrán interponer recurso de
reposición, ante la Junta de Gobierno Local, en el plazo
de un mes, a contar desde la finalización del período de
exposición al público del citado padrón, de conformidad
con lo establecido en el artículo 14.2 de la Ley 39/1988,
de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.

Contra la desestimación expresa o presunta del recurso
de reposición, se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo ante los órganos de dicha jurisdicción en la
forma y plazos determinados en la Ley 29/1988, de 13 de
julio.

Cabezón de la Sal, 9 de junio de 2006.–El alcalde, San-
tiago Ruiz de la Riva.
06/7967

AYUNTAMIENTO DE HAZAS DE CESTO

Aprobación y exposición pública del padrón de la Tasa de
Suministro de Agua Potable y Tasa por Recogida Domici-
liaria de Basuras para el primer trimestre de 2006.

Aprobado por Decreto de la Alcaldía de fecha 9 de junio
de 2006 el padrón fiscal de la Tasa de Suministro de Agua
Potable y Tasa por Recogida Domiciliaria de Basura del
primer trimestre del 2006, se expone al público por plazo
de veinte días hábiles a partir de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria.

Contra las liquidaciones de carácter tributario que se
deriven del presente padrón podrán interponer recurso de
reposición previo al contencioso-administrativo, en el
plazo de un mes, a contar desde la finalización del
período de exposición al público del correspondiente
padrón.

Asimismo, podrán interponer cualquier otro recurso o
reclamación que estimen pertinente.

Beranga, 12 de junio de 2006.–El alcalde presidente,
José María Ruiz Gómez.
06/7971

6. SUBVENCIONES Y AYUDAS
CONSEJERÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES

Y ASUNTOS EUROPEOS

Secretaría General

Corrección de errores a la Orden REL/41/2005, de 30 de
diciembre, por la que se convocan subvenciones a Institu-
ciones y asociaciones sin ánimo de lucro, con el fin de
impulsar proyectos en materia de igualdad de oportunida-
des entre mujeres y hombres, en el año 2006, publicada
en el BOC, número 8, de 12 de enero.

Publicada la citada Orden de 30 de diciembre de 2005,
en el Boletín Oficial de Cantabria número 8, de 12 de
enero de 2005, y advertidos errores materiales en su
transcripción, se procede, de conformidad con lo estable-
cido en le artículo 135 de la Ley 6/2002, de 10 de diciem-
bre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma de Cantabria, a efectuar
la siguiente corrección:

En el artículo 2.- Financiación, página 576 del BOC,
dónde dice:

Página 7860 Jueves, 22 de junio de 2006 BOC - Número 120



2.1.-“Las subvenciones a conceder durante el año 2006
tendrán una cuantía máxima de doscientos cincuenta mil
euros (250.000 euros)……..”.

Debe decir:
2.1.-“Las subvenciones a conceder durante el año 2006

tendrán una cuantía máxima de doscientos cincuenta y
cinco mil euros (255.000 euros)……..”.

Santander, 15 de junio de 2006.–La secretaria general
de Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos, Luz
María Paz Benito.
06/8105

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Orden MED/19/2006, de 15 de junio, por la que se regu-
lan las bases y se convocan subvenciones a las corpora-
ciones locales para la mejora de las redes de
saneamiento y la creación de redes separativas.

La competencia de nuestra Comunidad Autónoma en
materia de Medio Ambiente, viene determinada por lo dis-
puesto en los artículos 149.1.23º y 148.1.9º de la Consti-
tución Española, así como en el artículo 25.7 del Estatuto
de Autonomía de Cantabria (Ley Orgánica 8/1981, de 30
de diciembre). De ambos textos, se deriva la facultad del
Gobierno de Cantabria, para desarrollar la legislación
básica ambiental del Estado, procediendo de tal modo a
establecer una protección adicional del entorno cántabro,
conforme a las peculiaridades ambientales de nuestra
región.

Las Corporaciones Locales, como actores fundamenta-
les en el desarrollo de la política ambiental, están llama-
das a realizar un papel activo en la ejecución de proyectos
y actividades dirigidos a la racionalización del consumo
del agua, con el objeto de cumplir con la prioridad esen-
cial de evitar la disminución innecesaria de la misma.

La importancia que tiene el medio ambiente en el desa-
rrollo sostenible de Cantabria y la trascendencia del agua
como recurso esencial, escaso e irremplazable, que debe
ser objeto de protección por parte de los poderes públi-
cos, motiva la iniciativa de la Consejería de Medio
Ambiente para el otorgamiento de subvenciones a las
Corporaciones Locales, con el objeto de impulsar actua-
ciones por parte de éstas, destinadas a la creación de
redes separativas con la finalidad de separar las aguas
residuales de las aguas pluviales y poder utilizar éstas últi-
mas en el ejercicio de servicios públicos, evitando el con-
sumo de agua potable consiguiendo un ahorro efectivo,
así como la mejora de las redes de saneamiento.

La presente Orden tiene por objeto establecer las bases
para la concesión de las subvenciones y asegurar el cum-
plimiento de los principios de publicidad, objetividad y libre
concurrencia.

Por ello, en el marco de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, y en uso de las atri-
buciones conferidas en la Ley de Cantabria 5/2005, de 26
de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comuni-
dad Autónoma de Cantabria para el año 2006 y en el
artículo 33.f de la Ley de Cantabria 6/2002 de 10 de
diciembre, de Régimen Jurídico de Gobierno y Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma de Cantabria,

DISPONGO
ARTÍCULO 1.- OBJETO Y FINALIDAD.
1. La presente Orden tiene por objeto establecer las

bases reguladoras y hacer pública la convocatoria para la
concesión de ayudas dirigidas a promover entre las Cor-
poraciones Locales, la mejora de las redes de
saneamiento y la creación de redes separativas de las
aguas pluviales y de las aguas residuales.

2. Estas actuaciones deberán realizarse entre el 1 de
enero y el 31 de octubre de 2006.

ARTÍCULO 2.- BENEFICIARIOS.
1. Podrán acogerse a estas ayudas las Corporaciones

Locales que hayan realizado o prevean realizar durante el

periodo de tiempo establecido en la Orden, alguna de las
actuaciones previstas en el artículo anterior.

ARTÍCULO 3: SOLICITUDES: FORMA, LUGAR Y PLAZO DE PRE-
SENTACIÓN.

1. El plazo de presentación de las solicitudes y de la
documentación correspondiente será, de 20 días natura-
les, contados desde el día siguiente al de la publicación de
la presente Orden en el Boletín Oficial de Cantabria.

2. Las solicitudes se formularán en el modelo oficial que
figura en el Anexo I de la presente Orden, e irán firmadas
por el Alcalde/Presidente de la Corporación Local y debe-
rán dirigirse a la Consejería de Medio Ambiente del
Gobierno de Cantabria.

3. Las solicitudes podrán ser presentadas en el Regis-
tro de la Consejería de Medio Ambiente, C/ Lealtad 24,
39002 de Santander, sin perjuicio de lo establecido en el
artículo 105 de la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de
diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

ARTÍCULO 4: ACTIVIDAD SUBVENCIONABLE.
1. Se consideran actividades subvencionables las

siguientes:
- Las actuaciones realizadas o que se prevean realizar

por las Corporaciones Locales, dirigidas a la creación de
redes separativas.

- Las actuaciones realizadas o que se prevean realizar
por las Corporaciones Locales, dirigidas a la mejora de las
redes de saneamiento.

2. Las actividades subvencionables, deberán realizarse
o haberse ejecutado entre el 1 de enero y el 31 de octubre
de 2006.

ARTÍCULO 5: DOCUMENTACIÓN A APORTAR POR LOS SOLICITAN-
TES:

Los solicitantes de la subvención deberán aportar los
siguientes documentos:

a) Instancia debidamente cumplimentada, fechada y fir-
mada (Anexo I).

b) Certificación expedida por el Secretario de la Corpo-
ración Local relativa a la resolución adoptada por el
órgano competente, en la que se dispone solicitar cual-
quiera de las subvenciones reguladas en la presente
Orden.

c) Proyecto o memoria valorada de obra o actuación
desarrollada por la Corporación Local, durante el año
2006 o a desarrollar durante la misma anualidad, que
deberá incluir:

- Para el supuesto de la creación de redes separativas,
deberá aportarse:

- Memoria descriptiva del proyecto de obra o actuación
que se pretende realizar o que se haya realizado durante
el año 2006 y para el que se solicita la subvención, así
como proyecto o anteproyecto técnico.

- Presupuesto desglosado por conceptos de gasto indi-
cando, en su caso, la cantidad aportada por la Corpora-
ción solicitante, e importe ejecutado en el supuesto de
actuaciones ya realizadas durante el año 2006.

- Plazo de estimación de ejecución de la obra o actua-
ción, cuando ésta sea el objeto de la solicitud, que en
cualquier caso no podrá exceder del 31 de octubre de
2006.

- Para el supuesto de la mejora de las redes de
saneamiento, deberá aportarse:

- Memoria descriptiva del proyecto de obra o actuación
que se pretende realizar o que se haya realizado durante
el año 2006, para el que se solicita la subvención, así
como proyecto o anteproyecto técnico.

- Presupuesto desglosado por conceptos de gasto, indi-
cando en su caso, la cantidad aportada por la entidad soli-
citante, e importe ejecutado en el supuesto de actuacio-
nes ya realizadas en el año 2006.

- Plazo estimado de ejecución de la obra o actuación,
cuando ésta sea el objeto de la solicitud, que en cualquier
caso no podrá exceder del 31 de octubre de 2006.
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