
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Orden MED/40/2006, de 27 de noviembre, por la que se
modifica el plazo de justificación referido en la Orden
MED/26/2006, de 31 de agosto, por la que se establecen
las bases y se convocan subvenciones a PYMES para la
implantación voluntaria y verificación del sistema comuni-
tario de gestión y auditoria medioambiental (EMAS).

En el BOC número 179, de 18 de septiembre de 2006,
se publicó la Orden MED/26/2006, de 31 de agosto, por la
que se establecen las bases y se convocan subvenciones
a PYMES para la implantación voluntaria y verificación del
sistema comunitario de gestión y auditoria medioambien-
tal (EMAS).

La orden MED/26/2006, en su artículo 11, relativo a la
justificación, establece en su apartado cuarto que “El ade-
lanto del 75% de las subvenciones superiores a 4.500
eurosdeberá ser justificado del mismo modo que en el
procedimiento descrito en el apartado anterior, con ante-
rioridad al 1 de enero de 2007, para proceder a librar el
25% restante de la subvención”.

Debido a la previsión de dilatación del procedimiento
administrativo hasta la resolución de esta orden, pudieran
plantearse dificultades para las empresas privadas que
puedan resultar beneficiarias de subvención, en orden al
cumplimiento de dicho plazo, por lo que, con el fin de favo-
recer el cumplimiento de los plazos por dichas entidades,
se aprueba la ampliación del plazo de justificación de la
referida orden. En su virtud,

DISPONGO
Artículo único. Modificación del plazo de justificación.
Se modifica el artículo 11, apartado cuarto, primer

párrafo de la Orden MED/26/2006, de 31 de agosto, por la
que se establecen las bases y se convocan subvenciones
a PYMES para la implantación voluntaria y verificación del
sistema comunitario de gestión y auditoria medioambien-
tal (EMAS), quedando redactado como sigue: “El adelanto
del 75% de las subvenciones superiores a 4.500 deberá
ser justificado del mismo modo que en el procedimiento
descrito en el apartado anterior, con anterioridad al 2 de
abril de 2007, para proceder a librar el 25% restante de la
subvención”.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA
La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de

su publicación en el BOC.
Santander, 27 de noviembre de 2006.–El consejero de

Medio Ambiente, José Ortega Valcárcel.
06/15926

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Orden MED/42/2006, de 27 de noviembre, por la que se
modifica el plazo de justificación referido en la orden
MED/28/2006, de 31 de agosto, por la que se establecen
las bases y se convocan subvenciones para innovación
del Plan de Calidad del Aire 2005-2010, a empresas pri-
vadas.

En el BOC número 179, de 18 de septiembre de 2006,
se publicó la orden MED 28/2006, de 31 de agosto, por la
que se establecen las bases y se convocan subvenciones
para innovación del Plan de Calidad del Aire 2005-2010, a
empresas privadas.

La orden MED 28/2006, en su artículo 11, relativo a la
justificación, establece en su apartado cuarto en cuanto al
plazo de justificación, que “el adelanto del 75% de las sub-
venciones superiores a 4.500 euros deberá ser justificado
del mismo modo que en el procedimiento descrito en el
apartado anterior, con anterioridad al 15 de enero de
2007, para proceder a librar el 25% restante de la subven-
ción”

Debido a la previsión de dilatación del procedimiento
administrativo hasta la resolución de esta orden, pudieran

plantearse dificultades para las empresas privadas que
puedan resultar beneficiarias de subvención, en orden al
cumplimiento de dicho plazo, por lo que, con el fin de favo-
recer el cumplimiento de los plazos por dichas entidades,
se aprueba la ampliación del plazo de justificación de la
referida orden. En su virtud,

DISPONGO
Artículo único. Modificación del plazo de justificación.
Se modifica el artículo 11, apartado cuarto, primer

párrafo de la Orden MED 28/2006, de 31 de agosto, por la
que se establecen las bases y se convocan subvenciones
para innovación del Plan de Calidad del Aire 2005-2010, a
empresas privadas, quedando redactado como sigue: “El
adelanto del 75% de las subvenciones superiores a 4.500
deberá ser justificado del mismo modo que en el procedi-
miento descrito en el apartado anterior, con anterioridad al
2 de abril de 2007, para proceder a librar el 25% restante
de la subvención”

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA
La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de

su publicación en el BOC.
Santander, 27 de noviembre de 2006.–El consejero de

Medio Ambiente, José Ortega Valcárcel.
06/15927

SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO

Notificación de requerimiento de documentación en expe-
diente de ayuda número PEA 311/05.

En los expedientes de ayudas destinadas a la promo-
ción del empleo autónomo, se ha remitido requerimiento
de documentación del expediente de ayuda.

Dicho requerimiento, que ahora se publica, al no haber
sido posible la notificación del mismo a los ciudadanos
cuyos nombres y apellidos, número de expediente en el
Servicio Cántabro de Empleo y últimos domicilios se rela-
cionan:

Nombre y apellidos: Don Pedro Gimeno Anglada.
Número de expediente: PEA 311/2005.
Último domicilio: C/ Menéndez Pelayo, K 5-42-2º portal

10.
Localidad: 39700 Castro Urdiales.
Y para que sirva de notificación, a las personas citadas

anteriormente, se expide la presente notificación, al no
haber sido posible efectuarla anteriormente, a efectos de
su inserción en el Boletín Oficial de Cantabria, conforme
señala el Art. 59.4 de la vigente Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común los interesados podrán compare-
cer, en el plazo de 10 días, para conocimiento del conte-
nido íntegro del mencionado y presentar alegaciones, en
el Servicio Cántabro de Empleo de Cantabria, 

- Servicio de Promoción de Empleo:
- Sección de Fomento del Autoempleo y la Economía

Social.
C/ Castilla, 13 – 3ª Planta – 39009 Santander.
Santander, 6 de noviembre de 2006.–El director general

de EMCAN Servicio Cantabro de Empleo, Miguel Pérez
Pérez.
06/15496

SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO

Notificación de requerimiento de documentación en expe-
diente de ayuda número PEA 132/05.

En los expedientes de ayudas destinadas a la promo-
ción del empleo autónomo, se ha remitido requerimiento
de documentación del expediente de ayuda.

Dicho requerimiento, que ahora se publica, al no haber
sido posible la notificación del mismo a los ciudadanos
cuyos nombres y apellidos, número de expediente en el
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