
cicio de la Potestad Sancionadora (R.D. 1398/1993), en
concordancia con el Art. 127.1.l) de la LBRL, Ley 7/1985
de 2 de abril, el concejal delegado resuelve:

1.- Incoar expediente sancionador por los hechos ante-
riormente referenciados a DON JUAN GARCÍA ZALDÍVAR como
propietario de un vehículo marca Mitsubishi Carisma,
matrícula S9676AF que fue retirado de la c/Anibal G.
Riancho, s/n, por infracción de tráfico.

2.- Nombrar instructor del expediente a don Raúl Carbo-
nell Rufino y secretario a don José Gil Nieto.

3.-Conceder un plazo de 15 días para que pueda pre-
sentar las alegaciones, así como aportar los documentos
o justificaciones que estimen pertinentes: en caso de no
efectuarlas, la iniciación del expediente será y conside-
rada propuesta de resolución, con los efectos de los
artículos 18 y 19 del Reglamento Sancionador.

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

Santander, 5 de junio de 2006.–El alcalde (firma ilegi-
ble).
06/9478

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

Notificación de incoación de expediente sancionador en
materia de Residuos, número 122/06.

Habiendo sido imposible practicar la notificación de la
resolución dictada por el concejal delegado de Medio
Ambiente en fecha 4 de abril de 2006 a DON BERNARDO
CASTAÑEDA BENET y en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, procédase a practicar la notificación por medio de
anuncios en el tablón de edictos del Ayuntamiento de
Santander y en el Boletín Oficial de Cantabria de la citada
resolución que a continuación se transcribe:

PRIMERO: Que con fecha de 4 de noviembre de 2005 por
la Policía Local se denunció a DON BERNARDO CASTAÑEDA
BENET como propietario de un vehículo marca Suzuki,
matrícula C1386BHM que fue retirado de la c/ Jerónimo S.
De la Maza, 10, por infracción de tráfico.

SEGUNDO: Que el vehículo fue retirado en la fecha seña-
lada de la calle de actuación. Con fecha 14 de diciembre

de 2005, se remitió notificación al titular de la situación de
su vehículo. Permaneció en el Depósito Municipal hasta el
9 de marzo de 2006, fecha en la que una vez cumplidos
los plazos legales establecidos y publicado en el Boletín
Oficial de Cantabria, y en los periódicos regionales, se
procedió a su achatarramiento.

Que el Art. 71.1.a del R.D.L. 339/1990 por el que se
aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circu-
lación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, establece
que “se presumirá racionalmente su abandono cuando
transcurran más de dos meses desde que el vehículo
haya sido depositado tras su retirada de la vía pública por
la Autoridad competente”.

TERCERO: Que según el Art. 3.b) de la Ley 10/1998, de
21 de abril de Residuos, los vehículos abandonados tie-
nen la consideración de residuos urbanos o municipales.

CUARTO: Que los hechos denunciados pueden constituir
una infracción tipificada como grave por el artículo 34.3 b)
de la Ley 10/1998 y sancionable con multa de 601,02
euros a 30.050,61 euros de acuerdo con el artículo 35 de
citada norma, y ello sin perjuicio de lo que resulte de la
instrucción.

En uso de las facultades atribuidas por la normativa
vigente, y visto el artículo 10 del Reglamento para el ejer-
cicio de la Potestad Sancionadora (R.D. 1398/1993), en
concordancia con el Art. 127.1.l) de la LBRL, Ley 7/1985
de 2 de abril, el concejal delegado resuelve:

1.- Incoar expediente sancionador por los hechos ante-
riormente referenciados a DON BERNARDO CASTAÑEDA BENET
como propietario de un vehículo marca Suzuki, matricula
C1386BHM que fue retirado de la c/ Jerónimo S. De la
Maza, 10, por infracción de tráfico.

2.- Nombrar instructor del expediente a don Raúl Carbo-
nell Rufino y secretario a don José Gil Nieto.

3.-Conceder un plazo de 15 días para que pueda pre-
sentar las alegaciones, así como aportar los documentos
o justificaciones que estimen pertinentes: en caso de no
efectuarlas, la iniciación del expediente será y conside-
rada propuesta de resolución, con los efectos de los
artículos 18 y 19 del Reglamento Sancionador.

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

Santander, 5 de junio de 2006.–El alcalde (firma ilegi-
ble).
06/9479
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CONSEJERÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y ASUNTOS EUROPEOS

Secretaría General

Resolución de 13 de julio, por la que se acuerda la publicación del resultado de la Orden REL/36/2005, de 30 de diciembre,
por la que se regula la convocatoria y régimen jurídico de concesión de subvenciones para la construcción, rehablitación y
acondicionamiento de casas consistoriales o de edificios de propiedad y uso público, así como urbanización de entornos
públicos de los Municipios de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.2 de la Orden referida, y al amparo del artículo 18 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, Ley General de Subvenciones, y en cumplimiento de las funciones atribuidas a esta Secretaría General
por el artículo 58.2 de la Ley 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria, se acuerda publicar en el Boletín Oficial de Cantabria, para general conocimiento, el
Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 22 de junio de 2006.

Las subvenciones concedidas que se relacionan a continuación, tienen por objeto financiar la construcción, rehablitación
y acondicionamiento de casas consistoriales o edificios de propiedad y uso público, así como urbanización de entornos
públicos de los Municipios de la Comunidad Autónoma de Cantabria. La convocatoria de la misma se realizó mediante
Orden REL/36/2005, de 30 de diciembre  (BOC num. 8 de 12 de enero de 2006).

Beneficiario/Entidad Actividad/Finalidad Cantidad concedida
ALFOZ DE LLOREDO Urbanización entorno del Ayuntamiento 55.073
AMPUERO Construcción vestuarios piscina municipal 63.000
ARENAS DE IGUÑA Acondicionamiento edificio Hogar del Jubilado en Arenas de Iguña 6.060
ARREDONDO Rehabilitación planta baja de  Edificio Consistorial para centro cultural 22.500
CABEZON DE LIEBANA Urbanización para garaje y aparcamiento en Casa Consistorial 75.000
CAMPOO DE EN MEDIO Urbanización del Bº San Miguel en Matamorosa 65.000
CARTES Ampliación edificio del Ayuntamiento 100.000

6. SUBVENCIONES Y AYUDAS



Beneficiario/Entidad Actividad/Finalidad Cantidad concedida
CIEZA Adecuación plaza pública y dotación mobiliario urbano en Bº la Rueda 40.919
COLINDRES Urbanización Plaza c/Juan de Herrera con c/Gerardo Diego 39.250
CORRALES DE BUELNA Urbanización y ampliación calzada  Pl. Constitución 53.000
ESCALANTE Eliminación de barreras arquitectónicas en la Casa Consistorial 72.666
LAMASON Reforma de antigua aula en Quintanilla 11.766
LIENDO Rehabilitación y acondicionamiento de la Casa Consistorial 73.000
MARINA DE CUDEYO Urbanización Plaza La Portilla y entorno de las escuelas de Pedreña 70.000
MIERA Rehabilitación de la cubierta del edificio de la Casa Consistorial 58.706
PEÑARRUBIA Adecuación plaza en Bº Collado de Caldas y urbanización Camino público Bº Pontón 36.096
PIELAGOS Zona peatonal y aparcamiento junto al polideportivo de Renedo 80.000
PUENTE VIESGO Urbanización entorno público en el barrio La Molina de Hijas 60.000
RAMALES DE LA VICTORIA Acondicionamiento de Plaza en la Fundación Orense Fase I 65.000
RIOTUERTO Rehabilitación antiguas escuelas del Bº del Monte como Centro S. Culturales 78.050
SAN MIGUEL DE AGUAYO Urbanización de la ampliación de parcela del Ayuntamiento y plaza en Santa María de Aguayo 75.000
SAN PEDRO DEL ROMERAL Reparación de la Casa Consistorial y eliminación de barreras arquitectónicas 44.302
SAN ROQUE DE RIOMIERA Instalación de calefacción y A.C.S. en el Ayuntamiento 4.731
SANTANDER Rehabilitación C.Civico Camarreal 65.000
SANTOÑA Peatonalización Pº Camilo J. Cela y cruce con c/Lino Casimiro Iborra 60.000
SOLORZANO Reforma y ampliación de la Casa Consistorial 77.402
SUANCES Rehabilitación Edifico para centro social en Puente Avíos 58.000
LOS TOJOS Rehabilitación 1ª planta del Ayuntamiento. 5.909
TORRELAVEGA Acondicionamiento  Local para Sº Sociales y Policía Local en Bº La Inmobiliaria 75.000
VAL DE SAN  VICENTE Reforma edificio como Casa de la Juventud en Unquera 63.000
VALDEOLEA Rehabilitación de la escuela de Las Quintanillas 53.611
VEGA DE PAS Rehabilitación antiguas escuelas de Guzparras para centro cultural 19.368
VILLACARRIEDO Reforma y rehabilitación Casa Consistorial 80.000
VILLAFUFRE Acondicionamiento Plaza del Consultorio en San  Martín 58.291
VOTO Urbanización del entorno del Ayuntamiento. 35.300

El gasto total por importe de UN MILLON NOVECIENTOS MIL euros (1.900.000,00 euros), será financiado con cargo a la partida
presupuestaria 03.03.458A.761, de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año
2006.

Santander, 13 de julio de 2006.–La secretaria general de Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos, Luz María Paz
Benito.
06/9622

CONSEJERÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y ASUNTOS EUROPEOS

Secretaría General

Resolución de 13 de julio, por la que se acuerda la publicación del resultado de la Orden REL/35/2005, de 30 de diciembre,
por la que se regula la convocatoria y régimen jurídico de concesión de subvenciones para financiar inversiones en equipa-
mientos de las Entidades Locales de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.2 de la Orden referida, y al amparo del artículo 18 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, Ley General de Subvenciones, y en cumplimiento de las funciones atribuidas a esta Secretaría General
por el artículo 58.2 de la Ley 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria, se acuerda publicar en el Boletín Oficial de Cantabria, para general conocimiento, la
Resolución de la Consejera de Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos de fecha 14 de junio de 2006.

Las subvenciones concedidas que se relacionan a continuación, tienen por objeto financiar las inversiones en equipa-
mientos de las Entidades Locales de la Comunidad Autónoma de Cantabria. La convocatoria de la misma se realizó
mediante Orden REL/37/2005, de 30 de diciembre (BOC núm. 8 de 12 de enero de 2006).

Beneficiario/Entidad Actividad/Finalidad Cantidad concedida 
ALFOZ DE LLOREDO Adquisición de mobiliario para la Casa Consistorial. 1ª fase. 37.200
ANIEVAS Adquisición de equipos informáticos 5.317
BÁRCENA DE CICERO Adquisición de mobiliario para la Casa Consistorial. 40.000
CABUÉRNIGA Mobiliario, instalaciones y equipamiento informático 

de la oficinas municipales 26.065
CAMALEÑO Adquisición de mobiliario para dotación de antiguas escuelas

de Argüebanes, Lon y Pido y Adqu. De maquinaria 
para el S, de abto.Y Sto. 12.000

CAMARGO Adquisición de mobiliario para las dependencias  
municipales de recaudación, p. civil y policía local 30.000

CAMPOO DE ENMEDIO Adquisición de Vehículos para transporte de materiales 
y personas. 32.000

CARTES Adquisición de vehículo de transporte público 21.200
CILLÓRIGO DE LIÉBANA Adquisición de diversa Maquinaria y herramientas,

remolque,  mobiliario , e. informáticos y fotocopiadora 30.000
HERRERÍAS Adquisición de vehículo Dumper 17.600
J.VECINAL DE NAVEDA Mobiliario y equipamiento informático 4.500
J. VECINAL DE SEÑA Mobiliario y equipamiento Informático 1.708
J.V. DE CELADA MARLANTES Adq. de e. informático y mobiliario para el c. "Casa de 

los pastores" 4.353
J.V. DE COO Adquisición de impresora  y  fotocopiadora 1.064
J.V. DE FRESNO DEL RÍO Mobiliario y equipamiento informático para

Centro Socio-Cultural 9.725
J.V. DE GAJANO Inst. de proyector de cine con s. de megafonía y tv. digital 

para C. Cultural 18.775
J.V. DE MATAMOROSA Mobiliario y equipamiento informático para oficina 

de la J.V. 3.138
J.V. DE MIOÑO Mobiliario para biblioteca de la C. de Cultura 9.802
J.V. DE VIOÑO DE PIÉLAGOS Adquisición de un equipo informático 1.093
JUNTA VECINAL DE AÉS Adquisición de mobiliario y máquina cortacesped 10.590
LAMASÓN Adquisición de vehículos para los Servicios Municipales 24.000
LOS CORRALES DE BUELNA Adquisición de equipamiento informático y mobiliario 19.200
LOS TOJOS Adquisición de equipamiento informático 5.787
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