
Contra la presente resolución podrá interponerse
recurso de alzada en el plazo de un mes a contar desde el
día siguiente a la notificación de la presente resolución
ante el Consejo de Gobierno, en los términos previstos en
los artículos 114 y 115 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.

Santander, 31 de mayo de 2007.–El secretario general,
Julio G. García Caloca.
07/8129

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Secretaría General

Resolución por la que se acuerda la publicación de la pro-
puesta de resolución definitiva de la Orden MED 48/2006,
de 20 de diciembre, 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 B.O.C. la propuesta
de resolución definitiva dictada por el director general de
Medio Ambiente con fecha 7 de mayo de 2007.

“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 DEFINITIVA
1º.- Otorgar la subvención solicitada a las siguientes

solicitudes:

Los criterios de adjudicación establecidos en el artículo
6 de la Orden MED 48/2006 son los siguientes:

“1.- Para la concesión y adjudicación de estas ayudas
se valorarán las solicitudes de acuerdo con los siguientes
criterios de valoración:

a) Si la subvención que se solicita es para:
• Primera Verificación Ambiental: 60 puntos.
• Renovación de verificación ambiental o validación

anual: 20 puntos.
b) Si la organización tiene certificado un sistema de

gestión medioambiental según la norma ISO 14001, en el
centro que se verifica, anterior al año 2003: 15 puntos.

c) Según la antigüedad de las instalaciones del centro
que se verifica:

• Hasta 10 años: 0 a 10 puntos según la regla siguiente:
puntos = nº años.

• De 10 a 20 años: 10 a 25 puntos según la regla
siguiente: puntos = (1,5 x años) - 5.

• Más de 20 años: 25 puntos.
d) Según el interés socioeconómico:
• Si el beneficiario es una organización jurídica privada:

40 puntos en todo caso.
• Si el beneficiario es una empresa jurídica de tamaño:
• Mediana: 10 puntos.
• Pequeña: 20 puntos.
• Microempresa: 30 puntos.
e) Si el solicitante da ocupación a trabajadores con

minusvalía en porcentaje de al menos un 2% de la res-
pectiva plantilla: 10 puntos.

f) Si el solicitante tiene a más del 50% de los trabajado-
res de su plantilla fijos: 10 puntos.”

Igualmente en la valoración se aplica lo establecido en
el artículo 10.5 de la Orden:

“Los criterios para determinar la cuantía de la subven-
ción de cada una de las solicitudes, en función de la pun-
tuación otorgada por el Comité de Valoración, serán los
siguientes:

-Valoración superior a 130 puntos: El 80% del importe
solicitado.

-Valoración entre 80 y 130 puntos: El 60% del importe
solicitado.

- Valoración entre 30 y 80 puntos: El 40% del importe
solicitado.

La cuantía de la subvención podrá alcanzar el 80%
(ochenta por cien) del total de la inversión realizada, con
un máximo de quince mil euros (15.000 euros).”

2.- Disponer un gasto de ciento sesenta un mil nove-
cientos catorce euros con un céntimo de euro (161.914,01
euros), con cargo a la aplicación presupuestaria
07.03.456B.471.

3.- Liberar un crédito de treinta y ocho mil ochenta y cinco
euros con noventa y nueve céntimos de euro (38.085,99
euros), correspondiente a la baja del importe autorizado en
la aplicación presupuestaria 07.03.456B.471.”

Santander, 31 de mayo de 2007.–El secretario general,
Julio G. García Caloca.
07/8130

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Secretaría General

Resolución por la que se acuerda la publicación de la pro-
puesta de resolución definitiva de la Orden MED 53/2006,
de 20 de diciembre, por la que se establecen las bases y
se convocan subvenciones para innovación del Plan de
Calidad del aire 2005-2010, a empresas privadas.

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 B.O.C. la propuesta
de resolución definitiva dictada por el director general de
Medio Ambiente con fecha 7 de mayo de 2007.

“Visto el expediente de la Orden MED 53/2006, de 20
de diciembre, por la que se establecen las bases y se con-
vocan subvenciones para innovación del Plan de Calidad
del aire 2005-2010, a empresas privadas.

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 DEFINITIVA
1º.- Otorgar la subvención solicitada a las siguientes

solicitudes
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Nº EXP ENTIDAD 
TOTAL 

PUNTOS

SUBVENCIÓN

SOLICITADA 

SUBVENCIÓN

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 


