
marco para el desarrollo de aplicaciones J2EE; Infraes-
tructura básica de teletramitación y desarrollo de un regis-
tro telemático en los Ayuntamientos, trabajos todos ellos
que deberán haber sido realizados o realizarse en los
años 2005 y 2006.

Artículo 2. Régimen jurídico aplicable.
El régimen jurídico a que se sujeta la subvención regu-

lada en el presente Decreto es el establecido en la Ley de
Cantabria 5/2005, de 26 de diciembre, de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para
el año 2006, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones y en cuantas otras disposiciones sean
aplicables.

Artículo 3. Beneficiario y modalidad de la ayuda.
El beneficiario de la ayuda regulada en este Decreto

resulta ser EMCANTA, S. L. y se articulará a través de una
subvención a fondo perdido.

Artículo 4. Importe de la subvención y financiación.
Las actuaciones señaladas en el artículo 1 del presente

Decreto serán objeto de una subvención por importe de
500.000 euros, que se financiará con cargo a la aplicación
presupuestaria 12.03.491M.741 de los Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para
el año 2006.

Artículo 5. Procedimiento de concesión y régimen de
justificación.

1. La subvención se otorga de forma directa, en aplica-
ción de lo dispuesto en los artículos 61, dos c) y 63, tres
c) de la Ley de Cantabria 5/2005, de 26 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Cantabria para el año 2006 y 22.2 c) de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

2. La subvención regulada en este Decreto será pagada
de una sola vez. Previamente, su beneficiario deberá
acreditar ante la Consejería de Industria, Trabajo y Desa-
rrollo Tecnológico el cumplimiento de sus obligaciones tri-
butarias, de Seguridad Social y con el Gobierno de Can-
tabria y presentar la justificación correspondiente, dentro
de los dos meses siguientes a la publicación de este
Decreto, a través de la oportuna cuenta justificativa, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA
Efectos

El presente Decreto tendrá efectos el mismo día de su
publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE CANTABRIA,
Miguel Ángel Revilla Roiz

EL CONSEJERO DE INDUSTRIA, TRABAJO
Y DESARROLLO TECNOLÓGICO,
Miguel Ángel Pesquera González

06/15937

CONSEJERÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
Y ASUNTOS EUROPEOS

Secretaría General

Resolución de 23 de noviembre, por la que se acuerda la
publicación del resultado de la Orden REL/22/2006 de 29
de agosto (BOC Nº 175, de 11 de septiembre), de la Con-
sejería de Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos,
por las que se aprueban las bases generales y se convo-
can subvenciones para la Innovación, Consolidación y
Estabilidad de Organizaciones no Gubernamentales de
Desarrollo y Fomento del Voluntariado.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.4 de la
Orden referida, y al amparo del artículo 18 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, Ley General de Subvencio-

nes, 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 Can-
tabria, se acuerda publicar en el Boletín Oficial de Canta-
bria, para general conocimiento, la Resolución de la Con-
sejera de Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos
de fecha, 16 de noviembre de 2006.

Las subvenciones concedidas que se relacionan a con-
tinuación, tienen por objeto financiar los proyectos en
materia de Innovación, Consolidación y Estabilidad de
Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo y
Fomento del Voluntariado. La convocatoria de la misma se
realizó mediante Orden REL/22/2006, de 29 de agosto
(BOC. nº 175, de 11 de septiembre).

ENTIDAD CIF CANTIDAD CONCEDIDA

CIRCULO SOLIDARIO G39386206 2.500
AMIGOS DE LOS ANDES G39468459 2.500
ASAMBLEA DE COOPERACION POR LA PAZ G80176845 2.500
JOVENES DEL TERCER MUNDO G82641408 1.917,53
INTERPUEBLOS G39093372 2.500
BUSCANDO VIVIR G39417753 2.500
FUNDACION ENTRECULTURAS FE Y ALEGRIA G82409020 2.110,50
BRIGADAS INTERNACIONALES DE PAZ G78586104 2.499
ASOCIACION GIRA POR EL DESARROLLO G39635933 2.500
ADANE G39445267 1.500
CIRCULO SOLIDARIO G39386206 2.500
TOTAL 23.027,03 euros

El gasto total por importe de veintitrés mil veintisiete
euros con tres céntimos (23.027,03 euros), será finan-
ciado con cargo a la partida presupuestaria,
03.06.143A.482.01 de los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2006.

Santander, 23 de noviembre de 2006.–La secretaria
general de Relaciones Institucionales y Asuntos Euro-
peos, Luz María Paz Benito.
06/15716

CONSEJERÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
Y ASUNTOS EUROPEOS

Secretaría General

Resolución de 23 de noviembre, por la que se acuerda la
publicación del resultado de la Orden REL/17/2006 (BOC
nº. 132, de 10 de julio de 2006), por la que se regula la
convocatoria y el régimen jurídico de las subvenciones
para la cofinanciación de proyectos aprobados por la
Unión Europea.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.10 de
la Orden referida, y al amparo del artículo 18 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, Ley General de Subvencio-
nes, 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 Can-
tabria, se acuerda publicar en el Boletín Oficial de Canta-
bria, para general conocimiento, la Resolución de la Con-
sejera de Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos
de fecha, 20 de noviembre de 2006.

Las subvenciones concedidas que se relacionan a con-
tinuación, tienen por objeto la cofinanciación de proyectos
aprobados por la Unión Europea. La convocatoria de la
misma se realizó mediante Orden REL/17/2006, de 28 de
junio (BOC nº 132, de 10 de julio de 2006).

Beneficiario/entidad Actividad/finalidad Cantidad concedida

DOCUMENTA Transferencia de una Herramienta 10.013,98 euros
para la Concertación Territorial en la UE

DOCUMENTA Emprende + Innova 8.500,00 euros
FEDERACIÓN CANTABRA Congreso internacional de bolos 11.500,00 euros
DE BOLOS y juegos tradicionales
ASOCIACIÓN IDEM Union de Terres de Rivieres 1.000,00 euros
ASOCIACIÓN IDEM City Broadband Exchange for SMEs (CBExS) 1.750,00 euros
DOCUMENTA La influencia de los Medios 10.500,00 euros

de Comunicación en el Desarrollo
de la Educación de Adultos

TOTAL 43.263,98 euros
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