
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/55/2006, de 20 de diciembre (BOC número 1, de 2
de enero de 2007), por la que se establecen las bases y
se convocan subvenciones para financiar el Aprove-
chamiento de Energía Solar Fotovoltaica por los Ayun-
tamientos de la Comunidad Autónoma de Cantabria,
durante el año 2007.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.5 de la
Orden referida, modificado por Orden MED/8/2007, de 7
de marzo (B.O.C. número 52, de 14 de marzo de 2007), se
acuerda publicar en el B.O.C. la propuesta de resolución
provisional dictada por el director general de Medio
Ambiente con fecha 10 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, número 24, bajo,
Santander).

“Visto el expediente de la Orden MED/55/2006, de 20
de diciembre, por la que se establecen las bases y se con-
vocan subvenciones para financiar el Aprovechamiento de
Energía Solar Fotovoltaica por los Ayuntamientos de la
Comunidad Autónoma de Cantabria, durante el año 2007.

Visto el informe elaborado por el Comité de Valoración
previsto en el artículo 8 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 excluidas de este procedimiento de con-
currencia competitiva las solicitudes siguientes por las
causas que se indican a continuación:

- Junta Vecinal de Tudanca (expediente 47/2007), por no
ser beneficiario de la Orden, al dirigirse la misma exclusi-
vamente a Ayuntamientos, de conformidad con el artículo
2.1 de la Orden reguladora.

- Ayuntamiento de la Hermandad de Campoo de Suso
(expediente 49/2007), tras renunciar por duplicidad de
solicitudes, de conformidad con el artículo 2.2 de la Orden
reguladora.

- Ayuntamiento de Herrerías (expediente 50/2007), por
haber sido presentado con fecha 19 de febrero de 2007,
registro de entrada número 5335, por lo tanto fuera del
plazo otorgado, al haber expirado el mismo el día 7 de
febrero de 2007, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 5.1 de la Orden reguladora.

2º.- Dar por desistidos de su solicitud por no haber pre-
sentado la documentación requerida, o hacerlo de forma
incompleta o incorrecta, o fuera del plazo otorgado al efec-
to, 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 estableci-
do en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las
siguientes solicitudes:

EXPTE. Nº AYUNTAMIENTO

2/2007 SAN MIGUEL DE AGUAYO 
7/2007 CORVERA DE TORANZO 
8/2007 BARCENA DE CICERO
9/2007 CARTES
11/2007 CASTRO URDIALES
16/2007 ASTILLERO
21/2007 CAMPOO DE YUSO
22/2007 PENAGOS
23/2007 HAZAS DE CESTO
25/2007 BAREYO
27/2007 COLINDRES
32/2007 POLANCO

EXPTE. Nº AYUNTAMIENTO

33/2007 SOLORZANO
41/2007 MARINA DE CUDEYO
42/2007 PIÉLAGOS
43/2007 RUILOBA
45/2007 RAMALES DE LA VICTORIA
48/2007 HDAD. CAMPOO DE SUSO

3º.- Otorgar la subvención solicitada a las siguientes
solicitudes, valoradas de acuerdo con los criterios esta-
blecidos en el artículo 7 de la Orden reguladora, aplicán-
dose igualmente el artículo 11.5 a efectos de determinar
la cuantía de la subvención y el límite máximo de la
misma:

EXPTE Nº AYUNTAMIENTO PUNTUACIÓN IMPORTE
OBTENIDA SOLICITADO

3/2007 RUENTE 8,4 9.538,68 euros
4/2007 REOCÍN 9,3 30.000,00 euros
5/2007 LAS ROZAS DE VALDEARROYO 7,8 29.999,55 euros
10/2007 VILLACARRIEDO 8,2 29.586,00 euros
12/2007 RIOTUERTO 7,1 29.971,56 euros
13/2007 LOS CORRALES DE BUELNA 7,4 29.954,68 euros
14/2007 MOLLEDO 7,1 29.885,66 euros
19/2007 CABEZON DE LA SAL 9,1 29.320,00 euros
20/2007 SANTILLANA DEL MAR 8,7 29.902,09 euros
24/2007 VALDERREDIBLE 7,5 25.801,72 euros
26/2007 LIENDO 7,3 29.947,00 euros
28/2007 SARO 8,0 28.978,00 euros
30/2007 ARNUERO 8,6 29.902,09 euros
31/2007 SELAYA 8,3 27.147,00 euros 
35/2007 LIÉRGANES 7,3 29.996,45 euros
36/2007 TORRELAVEGA 7,6 28.489,81 euros
37/2007 SANTOÑA 7,1 29.930,00 euros
39/2007 SANTANDER 7,0 28.955,43 euros
40/2007 CAMARGO 8,1 29.902,02 euros
44/2007 MEDIO CUDEYO 7,3 29.386,13 euros
46/2007 ALFOZ DE LLOREDO 7,3 29.885,66 euros

Asimismo se pone en conocimiento de los interesados
que, de conformidad con lo previsto en el artículo 24.4 de
la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de
Subvenciones de Cantabria, y el artículo 8.5 de la Orden
MED/55/2006, modificado por la Orden MED/8/2007, de 7
de marzo (B.O.C. número 52, de 14 de marzo de 2007), 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 pro-
puesta provisional.

En el supuesto de que la subvención propuesta lo sea
por una cantidad inferior a la solicitada, el solicitante,
durante el citado plazo y por escrito, podrá reformular su
solicitud de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10
de la Orden reguladora, o bien renunciar a la misma,
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, 16 de abril de 2007.–El secretario general,
Julio G. García Caloca.
07/5863

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/49/2006,
de 20 de diciembre, por la que se aprueban las bases gene-
rales y se convocan ayudas para la realización de Proyectos
de Cooperación al Desarrollo del Tercer Mundo en el año
2007 a entidades y asociaciones sin ánimo de lucro.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.5 de la
Orden referida, (modificado por Orden MED/8/2007, de 7
de marzo), se acuerda publicar en el B.O.C. la propuesta
de resolución provisional de fecha 19 de abril de 2007,
concediéndose un plazo de diez días hábiles para formu-
lar alegaciones, y se informa que en el día de hoy la men-
cionada propuesta queda expuesta en el tablón de anun-
cios de la Consejería de Medio Ambiente (calle Lealtad,
número 24, bajo, Santander).
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