
6. SUBVENCIONES Y AYUDAS
CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

Dirección General de Vivienda y Arquitectura

Citación para notificación de requerimiento de subsana-
ción de defectos en solicitud de ayudas al alquiler para
arrendatarios.

En cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas, y del Procedimiento
Administrativo Común, se cita y emplaza a Laure Crouan,
con último domicilio conocido en Santander, barrio La Torre,
135 4º B, para que comparezcan en el Servicio de
Promoción de Vivienda de la Dirección General de Vivienda y
Arquitectura, sito en la calle Lealtad, 23 -1º, de Santander, en
el plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al
de la publicación del presente anuncio, a fin de que le sea
notificado el Requerimiento del coordinador de Planes de
Vivienda, de fecha 08 de Marzo de 2006, dictado en el expe-
diente 39/2S-000287/2005, por el que se le requiere para
que aporte: Nota simple registral de la plaza de garaje que
figura en el contrato de arrendamiento. Esta citación se pro-
duce, al no haber podido notificársele el citado requerimiento
por el Servicio de Correos, por dos veces, en el domicilio
señalado a efecto de notificaciones, debido a ausencia.

Santander, 23 de junio de 2006.–El director general de
Vivienda y Arquitectura, José María Cárdenas Arnedo.
06/9907

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

Dirección General de Vivienda y Arquitectura

Citación para notificación de requerimiento de subsana-
ción de defectos en solicitud de ayudas al alquiler para
arrendatarios.

En cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas, y del Procedimiento
Administrativo Común, se cita y emplaza a Enrique Alonso
Ruiz, con último domicilio conocido en Santander, avenida
de Cantabria, 16-5.º A, para que comparezcan en el Servicio
de Promoción de Vivienda de la Dirección General de
Vivienda y Arquitectura, sito en la calle Lealtad, 23-1º, de
Santander, en el plazo de diez días hábiles, contados a par-
tir del siguiente al de la publicación del presente anuncio, a
fin de que le sea notificado el Requerimiento del
Coordinador de Planes de Vivienda, de fecha 7 de febrero
de 2006, dictado en el expediente 39/2S-000355/2005, por
el que se le requiere para que aporte: Certificado del
Registro de la Propiedad de Cervera de Pisuerga acredi-
tando que no posee ninguna vivienda en propiedad, refe-
rencia catastral de la vivienda, contrato de trabajo y dos últi-
mas nóminas. Esta citación se produce, al no haber podido
notificársele el citado requerimiento por el Servicio de
Correos, por dos veces, en el domicilio señalado a efecto de
notificaciones, debido a ausencia.

Santander, 23 de junio de 2006.–El director general de
Vivienda y Arquitectura, José María Cárdenas Arnedo.
06/9909
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030-0 06223- 26 Ayuntamiento de Santander 
Pz del Ayuntamiento s/n 
39002 - Santander 

Prado 92 m² 0 m² 0 m²

031-0 06223- 25 Ayuntamiento de Santander 
Pz del Ayuntamiento s/n 
39002 - Santander 

Prado 10 m² 0 m² 0 m²

032-0 06223- 24 Ayuntamiento de Santander 
Pz del Ayuntamiento s/n 
39002 - Santander 

Prado 66 m² 0 m² 0 m²

026-0 05242-07 
González Solana Carmen y Tres
Hermanos

Bº Adarzo Peñacastillo 60
39011 - Santander 

Erial 87 m² 0 m² 0 m²

027-0 05242-01 Ayuntamiento de Santander 
Pz del Ayuntamiento s/n 
39002 - Santander 

Prado 650 m² 0 m² 0 m²

028-0 06223- 29 Ayuntamiento de Santander 
Pz del Ayuntamiento s/n 
39002 - Santander 

Prado 98 m² 0 m² 0 m²

029-0 06223- 28 Ayuntamiento de Santander 
Pz del Ayuntamiento s/n 
39002 - Santander 

Prado 138 m² 0 m² 0 m²
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Secretaría General

Resolución por la que se acuerda la publicación del resultado de la Orden MED/8/2006, de 14 de marzo (BOC número 61, de
28 de marzo), por la que se establecen las bases y se convocan subvenciones destinadas a entidades locales que cuenten con
centros de interpretación ambiental ubicados en su territorio, para la financiación de gastos de mantenimiento para el año 2006.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Orden referida, y al amparo del artículo 18 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, y en cumplimiento de las funciones atribuidas a esta Secretaría General por al
artículo 58.2 de la Ley 6/2002, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Cantabria, se acuerda publicar en el B.O.C., para general conocimiento, relación de subvenciones concedidas por resolu-
ción del Consejero de Medio Ambiente de fecha 14 de julio de 2006.

Las subvenciones concedidas que se relacionan a continuación, tienen por objeto la financiación de los gastos de man-
tenimiento para el año 2006, en los centros de interpretación ubicados en su territorio. Estas subvenciones se financiarán
con cargo a la aplicación presupuestaria 07.03.451M.461 de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Cantabria para el año 2006.

ENTIDAD PROYECTO EUROS

Ayto de Castro Urdiales Realización de la Guía de Espacios Naturales de Castro Urdiales 11.950,00
Ayto de Liendo Financiar gastos de mantenimiento año 2006 del Centro de Interpretación del Bosque y Arboreto 20.000,00
Mancomunidad de Municipios Sostenibles Realización del I Programa de información e interpretación de los espacios naturales de la Mancomunidad de Municipios Sostenibles 20.000,00

Santander, 7 de agosto de 2006.–El secretario general, Julio G. García Calosa.
06/10805

06/11034


