
2º.- Considerar excluida, en virtud del artículo 3.5 de la
Orden MED 53/2006, la solicitud presentada por Industrias
Hergóm, S. A. (expediente 5/2007), debido a que ha reci-
bido subvención conforme a la Orden MED 28/2006 por la
que se establecen las bases y se convocan subvenciones
para innovación del Plan de Calidad del Aire.

3º.- Desiste de su solicitud de acuerdo con lo establecido
en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común en relación con el
artículo 23.5 de la Ley de Cantabria 10/2006 de 17 de julio
de Subvenciones de Cantabria por no presentar la docu-
mentación requerida en plazo o hacerlo de forma incom-
pleta, la solicitud presentada por Global Steel Wire S.A.
(EXP 3/2007).

4º.- Queda excluida del presente procedimiento de con-
currencia competitiva la solicitud presentada por Viscocel,
S.L.U. (expediente 4/2007), debido a que el proyecto pre-
sentado no es objeto de la presente Orden de subvencio-
nes al no constituir una superación de las obligaciones de
la normativa de aplicación en materia de protección del
medio ambiente atmosférico.

5º.- Otorgar la subvención solicitada a las siguientes
solicitudes, valoradas de acuerdo con los criterios esta-
blecidos en el artículo 6 de la Orden, aplicándose igual-
mente el artículo 10.5 a efectos de determinar la cuantía
de la subvención y el límite máximo de la misma:

Nº EXP Entidad Cantidad Puntos Cantidad 
Solicitada Concedida

1/2007 A.G. Recuperaciones Industriales
(AGRISA) 60.700 euros 6 puntos 30.350,00 euros

2/2007 Cementos Alfa S.A. 700.000 euros 5 puntos 50.000,00 euros

Así mismo, se pone en conocimiento de los interesados,
que de conformidad con lo previsto en el artículo 24 de la
Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subven-
ciones de Cantabria, y el artículo 7.5 de la Orden MED
53/2006 (modificado por la Orden MED 8/2007, de 7 de
marzo), se concede un plazo de diez (10) días hábiles
para presentar alegaciones, a contar desde la publicación
en el Boletín Oficial de Cantabria del correspondiente
anuncio de propuesta provisional.

En el supuesto de que la subvención propuesta lo sea
por una cantidad inferior a la solicitada, el solicitante podrá
renunciar a la misma por escrito durante el citado plazo,
entendiéndose, de no hacerlo, que cubrirá la diferencia
por sus propios medios, obligándose a realizar la actividad
subvencionada en los términos expuestos en la solicitud.”

Santander, a 4 de abril de 2007.–El secretario general,
Julio G. García Caloca.
07/5069

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Secretaría General

Resolución por la que se acuerda la publicación de la pro-
puesta de resolución provisional de la Orden MED/48/2006,
de 20 de diciembre (BOC número 1, de 2 de enero de
2007), 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 Auditoría
Medioambiental (EMAS).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.5 de la
Orden referida (modificado por Orden MED 8/2007, de 7 de
marzo), se acuerda publicar en el BOC la propuesta de reso-
lución provisional dictada por el director general de Medio
Ambiente con fecha 3 de abril de 2007, concediéndose un
plazo de diez días hábiles para formular alegaciones, y se
informa que en el día de hoy la mencionada propuesta
queda expuesta en el tablón de anuncios de la Consejería
de Medio Ambiente (calle Lealtad, nº 24, bajo, Santander).

“Visto el expediente de la Orden MED 48/2006, de 20
de diciembre, por la que se establecen las bases y se con-

vocan subvenciones a PYMES para la implantación volun-
taria y verificación del Sistema Comunitario de Gestión y
Auditoría Medioambiental (EMAS).

Visto el informe elaborado por el Comité de Valoración
previsto en el artículo 7 de la citada Orden, el director
general de Medio Ambiente, como titular del órgano ins-
tructor del procedimiento, formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PROVISIONAL
1º.- Considerar excluida de este procedimiento de con-

currencia competitiva la solicitud presentada por la
empresa HIERROS Y METALES TERÁN, S.L. (EXP 26/2007), por
haber sido presentada con fecha 12 de febrero de 2007,
por lo tanto fuera de plazo.

La Orden 48/2006, de 20 de diciembre, publicada en el
BOC de 2 de enero de 2007, establece en su artículo 4.1:
“El plazo de presentación de las solicitudes y de la docu-
mentación correspondiente, será de 30 días hábiles con-
tado a partir del día siguiente al de la publicación de la
presente Orden en el BOC”. Por tanto, el plazo de presen-
tación de las solicitudes finalizó el 7 de febrero de 2007.

2º.- Considerar excluida de este procedimiento de con-
currencia competitiva la solicitud presentada por la
empresa CEMENTOS ALFA, S.A. (EXP 19/2007), por incumpli-
miento del requisito exigido por el artículo 3.1 de la Orden
MED/48/2006, por no tener la condición de pequeña o
mediana empresa.

3º.- Dar por desistidas de su solicitud por no presentar
la documentación requerida en plazo o hacerlo de forma
incompleta o fuera del plazo otorgado al efecto, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 23.5 de la Ley de
Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de
Cantabria, en relación con lo establecido en el artículo 71
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, las siguientes soli-
citudes:

Nº EXP ENTIDAD
10/2007 Manágua, S.L.
13/2007 Montajes y Mantenimiento Torrelavega, S.L.
14/2007 Sermat, S.L.
16/2007 Centro de Jardinería La Encina, S.L.
18/2007 Prefabricados San Javier, S.L
21/2007 Climatizaciones D&G, S.L
25/2007 Hierros y Metales Cántabros

4º.- Otorgar la subvención solicitada a las siguientes
solicitudes, valoradas de acuerdo con los criterios esta-
blecidos en el artículo 6 de la Orden, aplicándose igual-
mente el artículo 10.5 a efectos de determinar la cuantía
de la subvención y el límite máximo de la misma:

Nº EXP ENTIDAD TOTAL SUBVENCIÓN SUBVENCIÓN
PUNTOS SOLICITADA CONCEDIDA

1 T.Y.A.M.O.P. SIETE VILLAS, S.L. 140 23.600,00 15.000,00
2 LABORATORIO PEPANPI 131 23.900,00 15.000,00
3 DESGÜACE VELARDE 149 23.600,00 15.000,00
4 GABINO ABASCAL GOMEZ, S.L. 139 23.600,00 15.000,00
5 GRUPO PEÑASAGRA, S.L. 111 24.600,00 14.760,00
6 SANCI 2003, S.A. 123 17.000,00 10.200,00
7 AUTOMÓVILES TORRELAVEGA, S.L. 155 18.750,00 15.000,00
8 SERVICIOS AMBIENTALES

INTEGRALES DEL NORTE S.L. 132 5.992,50 4.794,00
9 CONSTRUCCIONES CIRCUNVEGA, S.L. 124 19.960,00 11.976,00
11 DELFÍN CRUZ, S.A. 139 18.550,00 14.840,00
12 RUERCON, S.L. 124,5 9.326,68 5.596,01
15 CASALFE, S.L. 155 13.870,00 11.096,00
17 ENWESA OPERACIONES, S.A. 120 3.200,00 1.920,00
20 MEDIO AMBIENTE TERCER MILENIO, S.L. 144 1.900,00 1.520,00
22 AIRCONFORT, S.L. 155 7.485,00 5.988,00
23 PAPELERA DEL BESAYA, S.L. 128 7.040,00 4.224,00

Así mismo, se pone en conocimiento de los interesados,
que de conformidad con lo previsto en el artículo 24 de la
Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subven-
ciones de Cantabria, y el artículo 7.5 de la Orden MED
48/2006 (modificado por la Orden MED 8/2007, de 7 de
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marzo), se concede un plazo de diez (10) días hábiles
para presentar alegaciones, a contar desde la publicación
en el Boletín Oficial de Cantabria del correspondiente
anuncio de propuesta provisional.

En el supuesto de que la subvención propuesta lo sea
por una cantidad inferior a la solicitada, el solicitante podrá
renunciar a la misma por escrito durante el citado plazo,
entendiéndose, de no hacerlo, que cubrirá la diferencia
por sus propios medios, obligándose a realizar la actividad
subvencionada en los términos expuestos en la solicitud.”

Santander, a 4 de abril de 2007.–El secretario general,
Julio G. García Caloca.
07/5070

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES

Orden SAN/21/2007, de 27 de marzo, por la que se esta-
blecen las bases y se convocan subvenciones con motivo
de actividades de interés científico sanitario de carácter
innovador.

La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad,
propicia, en su artículo 92, la actuación coordinada de la
Administración Sanitaria con las Entidades sin ánimo de
lucro.

El artículo 25.3 del Estatuto de Autonomía para
Cantabria atribuye a la Comunidad Autónoma las compe-
tencias de desarrollo legislativo y ejecución en materia de
«Sanidad e Higiene».

Así, la Ley 7/2002, de 10 de diciembre, de Ordenación
Sanitaria de Cantabria encomienda a la Administración
sanitaria de la Comunidad Autónoma la realización de
aquellas actividades relacionadas con la promoción, pre-
vención, mantenimiento y mejora de la salud.

En lo relativo a las subvenciones, el Gobierno de
Cantabria ha incluido en sus Presupuestos las dotaciones
necesarias para subvencionar las actividades que sean
de interés científico sanitario, de aquellas personas jurídi-
cas que persigan, sin ánimo de lucro, tales objetivos en el
ámbito territorial de la Comunidad Autónoma.

En su virtud, y de acuerdo con las atribuciones conferi-
das por el artículo 33 f) de 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.
1. La presente Orden establece los cauces de colabora-

ción entre el Gobierno de Cantabria y aquellas personas
jurídicas que tengan previsto desarrollar actividades de
interés científico-sanitario que complementen la asisten-
cia sanitaria pública en la Comunidad Autónoma,
mediante la subvención parcial o total de los gastos
corrientes de las mismas, durante el año 2007. Se consi-
derarán especialmente aquellas actividades de interés
científico-sanitario que posean carácter innovador.

2. La concesión de estas subvenciones está sometida a
un régimen de concurrencia competitiva.

3. La percepción de esta subvención es compatible con
cualesquiera otras subvenciones, ayudas, ingresos o recur-
sos para la misma finalidad, procedentes de organismos
públicos o privados, sin que el importe total de las ayudas
recibidas pueda superar el coste de la actividad subvencio-
nada de acuerdo con las limitaciones establecidas en el
artículo 18 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio.

Artículo 2. Financiación.
1. Las subvenciones que se concedan durante el pre-

sente ejercicio se imputarán a la aplicación presupuesta-
ria 10.04.311N.481 ayudas a actividades de interés cientí-
fico-sanitario de carácter innovador contenida en los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Cantabria para el año 2007, por una cuantía máxima de
sesenta mil euros (60.000 euros).

2. La realización del gasto destinado a la concesión de
las subvenciones queda condicionada a la existencia de
crédito adecuado y suficiente en el momento de la adqui-
sición del compromiso de gasto.

Artículo 3. Requisitos para obtener la condición de
beneficiarios.

1. Serán susceptibles de obtener las subvenciones
reguladas por esta Orden, las personas jurídicas que
cumplan los siguientes requisitos:

a) Tener prevista la realización de actividades de interés
científico sanitario dentro del ámbito de la Comunidad
Autónoma de Cantabria, y a lo largo del ejercicio 2007.

b) Carecer de ánimo de lucro, siendo sus fines única-
mente científicos y sanitarios.

2. No podrán tener la condición de beneficiarios, aque-
llas personas jurídicas incursas en alguno de los supues-
tos contemplados en los apartados 2 y 3 del artículo 12 de
la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subven-
ciones de Cantabria.

Artículo 4. Solicitudes y documentación.
1. Las personas jurídicas que aspiren a estas subven-

ciones deberán aportar solicitud de subvención, formali-
zada por el representante legal de la persona jurídica, diri-
gida a la Sra. Consejera de Sanidad y Servicios Sociales,
de acuerdo con el modelo de instancia que figura como
Anexo I de esta Orden. En la solicitud podrá autorizarse a
la Dirección General que tramite el procedimiento a solici-
tar a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y a
la Tesorería General de la Seguridad Social, a través de
los órganos competentes, las certificaciones acreditativas
de hallarse el solicitante al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
En caso de no prestar dicha autorización, habrán de pre-
sentarse las certificaciones acreditativas de los extremos
citados.

2. Asimismo, deberán aportar la siguiente documenta-
ción, de acuerdo con los modelos que figuran en los
Anexos II, III y IV de la presente Orden:

a) Copia compulsada del acuerdo por el que se decidió
la solicitud de la subvención.

b) Acreditación del carácter no lucrativo de la persona
jurídica solicitante.

c) Memoria de la actividad a realizar, que incluya:
Programa de la actividad con su desarrollo temporal, res-
ponsable o responsables del programa, y presupuesto
con un desglose por partidas. En el caso de reuniones y
jornadas, se deberá adjuntar el programa.

d) Declaración responsable del representante legal de
la persona jurídica solicitante de no hallarse incursa en
ninguno de los supuestos contemplados en los apartados
2 y 3 del artículo 12 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17
de julio, de Subvenciones de Cantabria, conforme el
Anexo IV de la Orden, con la salvedad de la acreditación
de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obliga-
ciones tributarias y frente a la Seguridad Social que se
efectuará de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1 de
este artículo.

Artículo 5. Plazo y lugar de presentación.
El plazo de presentación de solicitudes y de la documen-

tación correspondiente, será de un mes a partir del día
siguiente a la publicación de esta Orden en el BOC,
debiendo presentarse en la Consejería de Sanidad y
Servicios Sociales, sita en la calle Federico Vial, número 13,
de la ciudad de Santander, o en cualquiera de los lugares
previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 6. Subsanación de solicitudes y documenta-
ción.

Una vez recibida la solicitud de subvención y la docu-
mentación que debe acompañarla, conforme a los Anexos
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