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07/9366

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Secretaría General

Resolución por la que se acuerda la publicación del Acuerdo
de Consejo de Gobierno de fecha 20 de junio de 2007, por el
que se resuelve la concesión de subvenciones convocadas
por la Orden MED/49/2006, de 20 de diciembre (BOC
número 1, de 2 de enero), 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.

Con fecha 20 de junio de 2007, el Consejo de Gobierno
dictó, entre otros, el siguiente Acuerdo:

“Visto el expediente referente a la concesión de SUBVEN-
CIONES PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN
PARA EL DESARROLLO DEL TERCER MUNDO EN EL AÑO 2007 A
ENTIDADES Y ASOCIACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO, convocadas
en la Orden MED/49/2006, de 20 de diciembre;

RESULTANDO que se ha incoado expediente para la con-
cesión de un gasto de CUATROCIENTOS MIL EUROS
(400.000,00 euros) formulándose la reglamentaria pro-
puesta de la Consejería.

RESULTANDO que en la tramitación de este expediente se
han observado las disposiciones legales y reglamentarias.

CONSIDERANDO que, conforme al artículo 9 de la citada
Orden y el artículo 9 de la Ley de Cantabria 10/2006, de
17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, se atribuye al
Consejo de Gobierno la competencia para la concesión
de subvenciones, siempre y cuando, la cuantía de al
menos una de las subvenciones exceda, individual y uni-
tariamente considerada de sesenta mil euros.

CONSIDERANDO que procede la concesión de SUBVENCIO-
NES PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN
PARA EL DESARROLLO DEL TERCER MUNDO EN EL AÑO 2007 A
ENTIDADES Y ASOCIACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO, al haberse
observado la normativa vigente en materia de subvencio-
nes, existiendo Informe Fiscal previo y favorable.

Vista la propuesta del órgano instructor del expediente,
se ACUERDA:

1º Conceder las subvenciones a las siguientes
Asociaciones:

ASOCIACIÓN CANTIDAD OTORGADA

AYUDA EN ACCIÓN 116.528,17 euros
ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR LA PAZ 118.781,54 euros
OSPAAAL SOLIDARIDAD 144.000,00 euros
TORRE DE VENERO 20.690,29 euros

2º Desestimar las siguientes solicitudes, por no haber
alcanzado la puntuación mínima prevista en el artículo 7.2
de la Orden MED/49/2006, de 20 de diciembre:

ASOCIACIÓN PROYECTO PUNTUACIÓN

ASOCIACIÓN IZAN “Mejoramiento del Medio Ambiente a través de la 4,45
ampliación de la cobertura vegetal arbórea en”
la microcuenca de Piuray

SOTERMUN “Gestión de Residuos (disposición de excretas 4
y aguas negras) y cuidado del agua y medio ambiente”
en Manchay

BUSCANDO VIVIR “Instalación de purificadores de agua 3,9
(provincia de Guayas, Ecuador)

UNIO POBLES SOLIDARIS “Mejoramiento de las condiciones socio ambientales 3,7
a través de la gestión de los desechos sólidos
en el municipio de Apopa, Departamento de San Salvador”

ASOCIACIÓN NACIONAL “Suministro y potabilización de agua 3,6
DE QUÍMICOS para el hospital San Juan de Dios en Tanguieta”

JÓVENES DEL TERCER MUNDO “El agua como medio para satisfacer 3,5
las necesidades humanas básicas 
en el Africa occidental”

ENTRECULTURAS “Saneamiento de aguas servidas ” 3,3
del Instituto Educativo San Javier del Valle

PERMACULTURA CANTABRIA “Gestión integral de las aguas 3,2
(abastecimiento, alcantarillado y sistema 
de depuración ecológico) para la población
de San José de Apartado, Colombia”

PUEBLOS DEL MUNDO “Comunidad de Agualongo. Agua Potable” 3,1

HERMANOS DE ECUADOR “Recuperación del río Tonchigue” 2,95

FUNDACIÓN DIAGRAMA “Manejo sostenible de la finca de las Delicias 2,3
en el municipio El Crucero, Nicaragua)”

DOCUMENTA “Manejo de los desechos sólidos y diseño 2,15
técnico del relleno sanitario de la ciudad de
San Miguel de los Bancos”
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Modelo de declaración responsable.

D. _______________________________________________________________________, con 

D.N.I. _______________, beneficiario/a de una beca de formación otorgada al amparo de la Orden MED

____, de_____________ de 2007, por la que se establecen las bases generales y se convocan 

______________________________________ en la Consejería de Medio Ambiente y visto el Acuerdo

del Consejo de Gobierno, de 8 de marzo de 2007 (BOC de 23 de marzo de 2007), por el que se aprueba

el Régimen Especial de Fiscalización e Intervención Previa de Requisitos Básicos, así como la Orden

HAC 15/2006, de 11 de agosto, por la que se establecen los supuestos en que procede la simplificación 

de la acreditación de estar al corriente de las obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y con la

Administración General de la Comunidad Autónoma de Cantabria en materia de subvenciones, y a los

efectos del cumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto 61/2006, de 1 de junio, por el que

se regula la acreditación de los beneficiarios de subvenciones de estar al corriente de las obligaciones con 

las Administraciones Públicas, DECLARA RESPONSABLEMENTE: 

  El declarante se encuentra al corriente en la presentación de las declaraciones y

autoliquidaciones cuyo plazo reglamentario de presentación hubiese vencido con anterioridad a la

fecha de solicitud, asimismo se hace constar que no tiene con el Estado deudas de naturaleza 

tributaria en período ejecutivo y si las tiene, éstas están aplazadas, fraccionadas o acordada la

suspensión..

 No estar obligado a estar inscrito como empresa en la Seguridad Social ni afiliado en régimen 

especial alguno.

Santander a ____ de __________________________ de 2007.

Fdo: ____________________________ 



3º Disponer un gasto de 400.000,00 euros, que se
financiará con cargo a la partida presupuestaria
07.00.451M.783.01

4º No podrá realizarse el pago de las subvenciones en
tanto el beneficiario no acredite que se halle al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente
a la Seguridad Social, o sea deudor por resolución de pro-
cedencia de reintegro.

En lo referente a infracciones y sanciones administrati-
vas, se estará a lo dispuesto en el título IV de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.”

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso administrativo de
reposición en el plazo de un mes ante el Consejo de
Gobierno de acuerdo con lo establecido en los artículos
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Cantabria, o directamente
recurso contencioso administrativo en el plazo de dos
meses ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

Santander, 27 de junio de 2007.–El secretario general,
Julio G. García Caloca.
07/9367

AYUNTAMIENTO DE VILLAESCUSA

Concesión de subvenciones destinadas al Fomento y
Participación en Actividades Deportivas, Folklore Popular
y Transf. Funcionamiento.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y
29.2 de la Ley 10/2006, de 17 de julio de Subvenciones de
Cantabria, se expone al publico que por resolución de la alcal-
día de este Ayuntamiento de fecha de 24 de mayo de 2007,
se concedieron entre otras, las siguientes subvenciones:

PARTIDA BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE

452-489 S.D. Villaescusa Fomento y participación 9.015,00 euros
en actividades deportivas

452-489 Comisión de Fiestas Promoción del folklore popular 3.500,00 euros
de Ntra. Sra.de Socabarga

911-468 J.V. Liaño Tr ansf. Funcionamiento 6.343,26 euros
911-468 J.V. Obregon Transf. Funcionamiento 3.567,78 euros
911-468 J.V. Villanueva Transf. Funcionamiento 4.693,22 euros

Villaescusa, 18 de junio de 2007.–El alcalde, Eduardo
Echevarría Lavín.
07/9244

7. OTROS ANUNCIOS
_________________ 7.1 URBANISMO  _________________

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Secretaría General

Resolución aprobando el Plan Parcial Alto Asón, en
Ramales de la Victoria.

La Comisión Regional de Ordenación del Territorio y
Urbanismo, en sesión de 2 de mayo de 2007, acordó por
unanimidad de los miembros presentes, y de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 73.3 de la Ley de Cantabria
2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y
Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, la aproba-
ción definitiva del Plan Parcial Alto Asón, en Ramales de
la Victoria.

Lo que se manda publicar en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 84 de la Ley de Cantabria 2/2001,
de 25 de junio.

La relación pormenorizada de documentos con los que
cuenta el Plan Alto Asón, en Ramales de la Victoria es la
siguiente:

DOCUMENTO NÚMERO 1

MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA ORDENACIÓN
PROPUESTA Y SUS DETERMINACIONES

0.0.-ANTECEDENTES.
1.0.-INTRODUCCIÓN.
1.1.-DATOS.
1.1.1.- Proponente.
1.1.2.- Memoria justificativa de la conveniencia y opor-

tunidad de redactar el Plan Parcial del Parque Empresarial
«Alto Asón».

1.1.3.- Modo de ejecución de las obras de urbanización
previsión sobre la futura conservación de las mismas.

1.1.4.- Compromisos que se hubieran de contraer entre
el urbanizador y el Ayuntamiento, y entre aquél y los futu-
ros propietarios de los solares.

1.1.5.- Equipo redactor.
1.2. DETERMINACIONES DE PLANEAMIENTO.
1.2.1.- Determinaciones del Plan Parcial Objeto.
1.2.2.- Ámbito territorial del Plan Parcial.
1.2.3.- Información Urbanística.
1.2.4.- Descripción de la ordenación propuesta.
1.2.5.- Cuadro general de características del Plan

Parcial.
1.2.6.- Cumplimiento del anexo al Reglamento de pla-

neamiento. Reservas de suelo para dotaciones de planes
parciales (artículo 11).

DOCUMENTO NÚMERO 2
PLANOS DE INFORMACIÓN

DOCUMENTO NÚMERO 3
PLANOS DE PROYECTO

DOCUMENTO NÚMERO 4
ORDENANZAS REGULADORAS

TÍTULO 4.1. GENERALIDAD TERMINOLÓGICA DE
CONCEPTOS:

Capítulo 4.1.1.- Terrenos y parcelas.
Capítulo 4.1.2.- Posición de los edificios.
Capítulo 4.1.3.- Forma de los edificios.
Capítulo 4.1.4.- Superficie de los edificios.
Capítulo 4.1.5.- Definiciones básicas que afectan al

dominio público hidráulico.
TÍTULO 4.2.- RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO.
Capítulo 4.2.1.- Disposiciones de carácter general del uso

del suelo y la edificación, calificación, usos pormenorizados.
Capítulo 4.2.2.- Usos Básicos.
Capítulo 4.2.3.- Usos Pormenorizados.
Capítulo 4.2.4.- Estudios de detalle.
Capítulo 4.2.5.- Parcelaciones.
Capítulo 4.2.6.- Proyectos de urbanización.

TÍTULO 4.3.- MEMORIA DE URBANIZACIÓN.
Capítulo 4.3.1.- Condiciones técnicas de las obras en

relación con las vías públicas.
Capítulo 4.3.2- Contenido del proyecto de urbanización.
Capítulo 4.4.- Condiciones específicas de la edificación.
Antecedentes.- Disposiciones de las NNSS de Pla-

neamiento de Ramales de la Victoria.

TÍTULO 4.4.- CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA
EDIFICACIÓN EN CADA ZONA.

Capítulo 4.4.1.- Ordenanza de uso pormenorizado:
PD1.
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