
Tercero.- Nombrar instructor del expediente a Dª Anto-
nio Vila Sánchez y secretario a Dña. Esther Gómez
Higuera, contra los que podrá promover recusación en la
forma establecida en el artículo 29 de la Ley de Procedi-
miento Administrativo, si se dan las circunstancias esta-
blecidas en el artículo 28 del citado texto legal.”

Contra esta resolución por ser de trámite no cabe
recurso alguno.

Santander, 20 de junio de 2006.–La concejalada dele-
gada (ilegible).
06/9136

___________________ 4.3 OTROS  ___________________

AYUNTAMIENTO DE VOTO

Información pública de la aprobación inicial de imposición
y ordenación de la Ordenanza reguladora de la Tasa por
la Prestación del Servicio de las Instalaciones del Pabe-
llón Municipal.

Por el Pleno, en sesión celebrada el día 23 de junio de
2006, se ha adoptado acuerdo de aprobación inicial de
imposición de la siguiente Ordenanza Fiscal:

- Tasa por la Prestación del Servicio de las Instalaciones
del Pabellón Municipal.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 56 del
Real Decreto 781/86, de 18 de abril, por el que se
aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales
vigentes en materia de Régimen Local, y el artículo 49 de
la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, así como el artículo 17 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 a información pública por espacio de
treinta días, contados a partir de la publicación de este
anuncio en el BOC, a efectos de reclamaciones y suge-
rencias. Si no se presentaran reclamaciones, el presente
acuerdo provisional se elevará a definitivo, sin necesidad
de adoptar nuevo acuerdo plenario.

La documentación relativa al expediente se encuentra a
disposición de los interesados en la Secretaría de este
Ayuntamiento durante las horas de atención al público.

Voto, 27 de junio de 2006.–El alcalde, Felipe Alberdi
Rodríguez.
06/9277

6. SUBVENCIONES Y AYUDAS
CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TRABAJO

Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

Orden IND/42/2006, de 7 de julio, por la que se modifica
la Orden IND/12/2006, de 22 de febrero, por la que se
establecen las bases reguladoras y se aprueba la convo-
catoria de ayudas para fomentar la implantación de
servicios avanzados de comunicaciones en las micropy-
mes de Cantabria en el año 2006.

Dado lo reducido de alguno de los plazos establecidos
en la Orden IND/12/2006, de 22 de febrero, por la que se
establecen las bases reguladoras y se aprueba la convo-
catoria de ayudas para fomentar la implantación de
servicios avanzados de comunicaciones en las micropy-
mes de Cantabria en el año 2006 (BOC de 9 de marzo),
se estima oportuno ampliar el previsto para la fecha de
emisión de las facturas correspondientes a inversiones
subvencionables, así como el relativo a la justificación de
la inversión realizada. En su virtud,

DISPONGO

Artículo único. Modificación de la Orden IND/12/2006,
de 22 de febrero.

1. Se modifica el antepenúltimo párrafo del artículo 6 de
la Orden IND/12/2006, de 22 de febrero, por la que se
establecen las bases reguladoras y se aprueba la convo-
catoria de ayudas para fomentar la implantación de
servicios avanzados de comunicaciones en las micropy-
mes de Cantabria en el año 2006, que queda redactado
de la siguiente forma:

“Únicamente se considerarán las facturas emitidas
entre el 1 de enero y el 4 de septiembre de 2006, corres-
pondientes a inversiones realizadas dentro de la Comuni-
dad Autónoma de Cantabria”.

2. Se modifica el párrafo tercero del artículo 11 de la
señalada Orden, por la que se determina el plazo de justi-
ficación, que queda redactado con el siguiente texto:

“Todo lo anterior antes del 4 de septiembre de 2006,
salvo en casos debidamente motivados, en los que se
podrá solicitar prórroga, que podrá ser concedida por la
Dirección General de Transportes y Comunicaciones
cuando lo estime justificado”.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA
Entrada en vigor

La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el BOC.

Santander, 7 de julio de 2006.–El consejero de Indus-
tria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico, Miguel Ángel Pes-
quera González.
06/9431

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Orden MED/22/2006, de 3 de julio, por la que se estable-
cen las bases y se convocan subvenciones destinadas a
Entidades Locales, para el desarrollo de actuaciones
ambientales contenidas en los Planes de Acción de la
Agenda 21 Local.

El Estatuto de Autonomía de Cantabria en su artículo
25, establece que corresponde a la Comunidad Autónoma
de Cantabria el desarrollo legislativo y la ejecución, en
materia de protección del medio ambiente y de los ecosis-
temas.

Con el fin de incorporar la Comunidad Autónoma de
Cantabria al proceso global de la sostenibilidad, la Conse-
jería de Medio Ambiente dicta el Decreto 10/2004, de 5 de
febrero, por el que se regula la Agenda 21 Local y la Red
Local de Sostenibilidad en la Comunidad Autónoma de
Cantabria, cuyo objeto es crear un marco común armoni-
zado que oriente a las Entidades Locales en el proceso de
incorporación de los principios básicos de sostenibilidad
en su política municipal. En la citada norma se encuentra
regulado el Plan de Acción el cual basándose en el diag-
nóstico integral del municipio realizado, define las actua-
ciones a realizar.

Por otro lado, los Presupuestos Generales de la Comu-
nidad Autónoma de Cantabria exigen que las subvencio-
nes y ayudas con cargo a créditos presupuestarios que no
tengan asignación nominativa y que afecten a un colectivo
de beneficiarios potenciales, generales o indeterminados,
deban concederse de acuerdo con criterios de publicidad,
libre concurrencia y objetividad.

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 6/2002, de 10
de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria,

DISPONGO

Artículo 1.- Objeto y finalidad de la convocatoria.
1.- Es objeto de la presente orden establecer las bases

reguladoras y hacer pública la convocatoria para subven-
cionar, en régimen de concurrencia competitiva, la realiza-
ción de las actuaciones y proyectos concretos integrados
en los Planes de Acción de las Agenda 21 Locales, que se
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