
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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“Visto el expediente de la Orden MED/49/2006, de 20
de diciembre, por la que se aprueban las bases generales
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.

Vista la propuesta realizada por el Comité de Valoración
previsto en el artículo 8 de la citada Orden, el Secretario
General de Medio Ambiente, como titular del órgano ins-
tructor del procedimiento, formula la siguiente:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PROVISIONAL:

1.- Conceder las subvenciones convocadas por la Orden
MED 49/2006, de 20 de diciembre, a las entidades solicitan-
tes enumeradas en el anexo I del presente escrito.

2.- Son denegadas por no alcanzar la puntuación míni-
ma exigida en el artículo 7.2 de la Orden MED/49/2006,
las solicitudes enumeradas en el anexo II que se adjunta.

Asimismo, 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 Subvenciones
de Cantabria, y el artículo 7.5 de la Orden MED/50/2006
(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 pro-
puesta 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.”

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 Subvenciones de
Cantabria, y el artículo 8.5 de la Orden MED/49/2006
(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 pro-
puesta 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 23 de abril de 2007 .–El secretario general
de Medio Ambiente, Julio G. García Caloca.

07/5951

7. OTROS ANUNCIOS
_________________ 7.1 URBANISMO  _________________

AYUNTAMIENTO DE AMPUERO

Información pública de solicitud de aprobación de
Convenio Urbanístico para la monetarización de aprove-
chamiento urbanístico en la parcela 6499105 del Catastro
de  Urbana, en calle La Pedregosa.

Por la Mercantil Construcciones Asoprovi, S. L. se ha
solicitado la aprobación de convenio urbanístico sobre la
propuesta de sustitución en  metálico del deber legal de
cesión de 10% de aprovechamiento urbanístico en la par-
cela 6499105 del Catastro de Urbana sita en la calle La
Pedregosa de Ampuero, fijándose el importe de la reden-
ción del citado 10% en 25.546,18 euros conforme al infor-
me técnico municipal.

Lo que se hace público, a efectos de lo dispuesto en el
artículo 262.5 de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de
junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del
Suelo de Cantabria, por un plazo de veinte días, a fin de
que por parte de los interesados sean efectuadas  las
reclamaciones o alegaciones que estimen pertinentes al
citado convenio de gestión.

Ampuero, 7 de marzo de 2007.–La alcaldesa, Nieves
Abascal Gómez.
07/5401

AYUNTAMIENTO DE MARINA DE CUDEYO

Información pública de la aprobación inicial de Estudio de
Detalle, en Pontejos.

La Junta de Gobierno local, en su sesión de 29 de
marzo de 2007, ha acordado la aprobación, con carácter
inicial, de un Estudio de Detalle promovido por don
Antonio Jiménez-Orta Orta con objeto de proceder a la
reordenación de volúmenes, completar la red de comuni-
caciones con viales interiores y establecer alineaciones y
rasantes completando, adaptando y reajustando las exis-
tentes en unos terrenos en el pueblo de Pontejos, donde
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 AANEX O I

ORDEN ME D 49/2006, PROYECTOS D E COOPERACIÓN A L

DESARROLLO D E L T ERCER MUNDO E N E L AÑO 2007

Nº Expediente Solicitante Proyecto Cuantía Propuesta 

16/07 
AYUDA EN ACCIÓN “Mejora de las condiciones de

saneamiento básico en 5 comunidades del

distrito III del municipio de Viacha”

116.528,17 € 

14/07 
ASAMBLEA DE

COOPERACIÓN POR 
LA PAZ

“Mejora de las condiciones de acceso al
agua potable, higiénico sanitarias,

medioambientales y de la organización 
comunitaria, con especial énfasis en el

papel de la mujer de los 384 habitantes
(64 familias) del paraje de Los Higos, en

el municipio de Villa Bisonó, República
Dominicana” 

118.781,54 € 

4/07 OSPAAAL
“Construcción de un sistema de
alcantarillado y planta de tratamiento en 

cantidad y calidad adecuada para el
municipio de San Ignacio”

144.000,00 

11/07 TORRE DE VENERO “Construcción de un sistema de captación 

de agua potable para el abastecimiento
de Choctá (Perú)”

20.690,29 € 

ANEX O I I

ORDEN ME D 49/2006, PROYECTOS D E COOPERACIÓN A L

DESARROLLO D E L T ERCER MUNDO E N E L AÑO 2007

SOLICI TUD ES D EN EGA DAS POR NO AL CANZAR L A PUN TUACIÓN

M ÍN I MA D E L ARTÍCULO 7.2

ASOCIACIÓN PROYECTO PUNTUACIÓN IMPORTE SOLICITADO

ASOCIACIÓN IZAN

“Mejoramiento del Medio Ambiente a
través de la ampliación de la cobertura

vegetal arbórea en la microcuenca de 
Piuray” 

44,5 59.740,38 € 

SOTERMUN

“Gestión de Residuos (disposición de
excretas y aguas negras) y cuidado del

agua y medio ambiente en Manchay” 40 43.000,00 € 

BUSCANDO VIVIR

“Instalación de purificadores de agua

(provincia de Guayas, Ecuador) 39 89.676,61 € 

UNIO POBLES
SOLIDARIS

“Mejoramiento de las condiciones socio 

ambientales a través de la gestión de los
desechos sólidos en el municipio de

Apopa, Departamento de San Salvador”

37 72.666,30 € 

ASOCIACIÓN NACIONAL

DE QUÍMICOS

“Suministro y potabilización de agua para

el hospital San Juan de Dios en Tanguieta” 36 71.662,00 € 

JÓVENES DEL TERCER

MUNDO

“El agua como medio para satisfacer las

necesidades humanas básicas en el Africa
occidental” 

35 21.596,46 € 

ENTRECULTURAS

“Saneamiento de aguas servidas del

Instituto Educativo San Javier del Valle” 33 4.888,94 € 

PERMACULTURA 
CANTABRIA

“Gestión integral de las aguas

(abastecimiento, alcantarillado y sistema
de depuración ecológico) para la

población de San José de Apartado,
Colombia” 

32 162.117,00 € 

PUEBLOS DEL MUNDO “Comunidad de Agualongo. Agua
Potable” 31 142.787,11 € 

HERMANOS DE ECUADOR “Recuperación del río Tonchigue”
29,5 150.000,00 € 

FUNDACIÓN DIAGRAMA “Manejo sostenible de la finca de las 
Delicias en el municipio El Crucero,

Nicaragua)” 23 115.100,15 € 

DOCUMENTA

“Manejo de los desechos sólidos y diseño 

técnico del relleno sanitario de la ciudad
de San Miguel de los Bancos” 21,5 183.318,00 € 


