
5. EXPROPIACIÓN FORZOSA
AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

Servicio Jurídico de Fomento y Urbanismo

Aprobación definitiva de la expropiación forzosa de los
bienes y derechos de los propietarios de terrenos no
adheridos a la Junta de Compensación de la Unidad de
Actuación del Área de Reparto número 11 denominada
Monur 2004 en el barrio Bolado en Monte.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de
Santander, con fecha 3 de septiembre de 2007, en cum-
plimiento de lo establecido en los artículos 152.3 de la Ley
de Cantabria 2/2001 de 25 de junio de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria y
168.2 del Reglamento de Gestión Urbanística, 3.4 y 5.2
del Reglamento de Expropiación Forzosa y 127.1.d) de la
LBRL, ha adoptado acuerdo aprobando definitivamente la
expropiación forzosa de los bienes y derechos de los pro-
pietarios de terrenos no adheridos a la Junta de
Compensación de la Unidad de Actuación del Área de
Reparto nº 11 denominada “Monur 2004” en el barrio
Bolado en Monte, según la siguiente relación:

RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS

REF. CATASTRAL: 3237026.
TITULAR: Don Dámaso Reigadas Palacín y doña Isabel

Gómez Diego.
DIRECCION: C/ Canteros de Transmiera número 12 –

Monte (Cristalería).
SUP. M2: 258,09.

REF. CATASTRAL: 3237027.
TITULAR: Doña Aurora Toca Fernández y don Manuel

Bujeque Gómez.
DIRECCION: C/ Canteros de Transmiera número 12 -

Monte.
SUP. M2: 181,83.

Contra dicho acuerdo podrá interponerse, potestativa-
mente, recurso de reposición ante la Junta de Gobierno
Local del Ayuntamiento en el plazo de un mes, contado a
partir del día siguiente al de la notificación del acuerdo o
de la publicación del mismo.

Igualmente, podrá interponerse directamente recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo, en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente al de la publicación del
acuerdo.

Si se interpone recurso de reposición, podrá, igualmente,
interponerse el recurso contencioso-administrativo ante el
órgano jurisdiccional y en el plazo que se indica en el párrafo
anterior contra la resolución expresa del mismo, o en el de
seis meses contra su desestimación presunta, que se pro-
ducirá si no es notificada resolución expresa en el plazo de
un mes, contado a partir del día en que el recurso de reposi-
ción tenga entrada en el Registro General de este
Ayuntamiento. Podrá, no obstante, formularse cualquier
reclamación que entienda convenir a su derecho.

Santander, 24 de septiembre de 2007.–El alcalde, Íñigo
de la Serna Hernaiz.
07/13696

6. SUBVENCIONES Y AYUDAS
CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL,
GANADERÍA, PESCA Y BIODIVERSIDAD

Orden DES/48/2007, de 3 de octubre, por la que se esta-
blecen las bases reguladoras y la convocatoria para 2007
de las ayudas a las cooperativas del sector pesquero y
marisquero y otras asociaciones sin ánimo de lucro.

La Orden de 23 de julio de 1999, de la Consejería de
Ganadería, Agricultura y Pesca, que otorgaba anualmente
subvenciones a cooperativas del sector pesquero y maris-
quero y asociaciones sin animo de lucro cuyos fines con-
tribuyesen al desarrollo de la pesca profesional y maris-
queo, no cumple con las condiciones previstas en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
y la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de
Subvenciones de Cantabria, por lo que se hace necesaria
una nueva regulación.

En virtud de las competencias exclusivas asumidas por
la Comunidad Autónoma en el artículo 24.12 del Estatuto
de Autonomía para Cantabria sobre pesca en aguas inte-
riores, marisqueo y acuicultura, y al objeto de fomentar la
realización de proyectos y actividades por parte de las
cooperativas y otras asociaciones sin animo de lucro en el
ámbito de la pesca y el marisqueo y con el fin de impulsar
su participación dentro de estructuras de integración que
permitan acometer el desarrollo del sector pesquero, faci-
litar la innovación tecnológica y hacer más fluidas sus rela-
ciones con la Administración, se redacta la presente
Orden.

Por lo expuesto y de conformidad con las atribuciones
que me confiere 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.
El objeto de la presente Orden es establecer las bases

reguladoras y la convocatoria para el año 2007 de las ayu-
das para la promoción y apoyo de las cooperativas del
sector pesquero y marisquero y otras asociaciones sin
ánimo de lucro en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de Cantabria, cuyos fines interesen al desarrollo de la
pesca extractiva profesional y el marisqueo.

Artículo 2.- Beneficiarios y obligaciones.
1. Tendrán la condición de beneficiarios de las presen-

tes ayudas las cooperativas y otras asociaciones sin
ánimo de lucro en el ámbito de la pesca y el marisqueo,
que cumplan con las condiciones previstas en esta Orden
y no concurran en ellas ninguna de las circunstancias
establecidas en el artículo 12 de la Ley de Cantabria
10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria.

2. Los beneficiarios de estas ayudas deberán cumplir
las obligaciones establecidas en el artículo 13 de la Ley de
Cantabria 10/2006 y en particular:

a) Realizar la actividad específica que fundamente la
concesión de la subvención.

b) Acreditar ante el órgano Instructor la realización de la
actividad, así como el cumplimiento de los requisitos y
condiciones que determina la concesión de la ayuda.

c) La presentación de una Memoria de la actividad una
vez realizada.

d) Someterse a las actuaciones de comprobación que
realice el órgano concedente, así como cualquier otra
labor de comprobación y control financiero que realice la
Intervención General de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria, Tribunal de Cuentas
u otros órganos competentes.
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Artículo 3.-  Actividades subvencionables.
Se consideran actividades subvencionables al amparo

de la presente orden las siguientes:
a) Promoción de la comercialización y consumo de los

productos de la pesca y el marisqueo tales como la asis-
tencia a ferias, certámenes, y participación en programas
de fomento de la calidad.

b) Actividades de divulgación, formación y transferencia
de tecnología, charlas, cursos, jornadas técnicas, semina-
rios y publicaciones.

c) Actividades de colaboración con la Consejería, tales
como estudios sobre el sector, toma de datos estadísticos y
actividades experimentales sobre la pesca y el marisqueo.

d) Asesoramiento externo, asistencia técnica y contable

Artículo 4.-  Cuantía máxima y financiación.
1. La cuantía de las subvenciones concedidas en nin-

gún caso podrá exceder el 80 % del coste de la actividad
subvencionada.

2. Las subvenciones a conceder durante el presente
ejercicio, se abonarán con cargo a las aplicaciones presu-
puestarias 05.05.415A.471 correspondiente a cooperati-
vas del sector pesquero, y 05.05.415A.482, correspon-
diente a otras asociaciones, con una cuantía máxima 
de 36.000,00 euros para cada aplicación.

Artículo 5.-  Solicitudes y documentación.
1. Las solicitudes, conforme con el modelo normalizado

que figura en el Anexo I de la presente Orden, irán dirigi-
das al consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y
Biodiversidad, deberán ser firmadas por el presidente de
la entidad y presentarse original y copia.

2. Las solicitudes podrán presentarse en la Consejería
de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad,
calle Gutiérrez Solana, s/n.- Santander,  o en cualquiera
de los lugares establecidos en el artículo 105 de la Ley
6/2002 de 10 de diciembre de Régimen Jurídico del
Gobierno y de la Administración de la Comunidad
Autónoma  de Cantabria.

3. Las solicitudes vendrán acompañadas de la siguiente
documentación:

a) Fotocopia compulsada del CIF.
b) Programa o memoria de las actividades a realizar o

realizadas durante el año.
c) Presupuesto detallado de los gastos.
d) Certificado del secretario de la entidad asociativa

donde conste el número de miembros de la entidad.
e) Certificado de estar al corriente en el pago de sus

obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de
Administración Tributaria (AEAT), con la Administración
Autonómica y frente a la Seguridad Social, expedidas por
la autoridad competente, o autorización expresa estable-
cida en el documento de la solicitud, por la cual se faculta
al Gobierno de Cantabria para obtener directamente dicha
información vía telemática.

f) Declaración de no estar incurso en ninguna de las cir-
cunstancias detalladas en el artículo 12 de la Ley de
Cantabria 10/2006.

4. Sin perjuicio de lo aquí establecido, la Dirección
General de Pesca y Alimentación, podrá solicitar la docu-
mentación complementaria que estime oportuna.

5. El plazo de presentación de solicitudes será de un
mes a contar desde la publicación de la presente Orden
en el Boletín Oficial de Cantabria.

Artículo 6.-  Criterios de adjudicación:
Las ayudas reguladas en la presente orden se conce-

den a través del procedimiento ordinario de concurrencia
competitiva. Los criterios que se tendrán en cuenta para la
priorización de las solicitudes, con una valoración máxima
de tres puntos por cada concepto, serán los siguientes:

a) Interés del proyecto y de los objetivos propuestos.
b) Alcance del programa.
c) Número de participantes.
d) Interés social.

e) Colaboración con la Consejería de Desarrollo Rural,
Ganadería, Pesca y Biodiversidad en la promoción de la
actividad pesquera y marisquera.

Artículo 7.-  Procedimiento de concesión.
1. El órgano instructor del procedimiento de concesión

será la Dirección General de Pesca y Alimentación. Las
solicitudes presentadas conforme a lo dispuesto en el ar-
tículo 5 de esta orden serán valoradas por un Comité de
Evaluación, que elevará propuesta de resolución al
órgano competente a través del órgano instructor. Dicho
Comité estará compuesto por el director general de Pesca
y Alimentación o persona que le sustituya, que actuará
como presidente, el jefe de Servicio de Actividades
Pesqueras, un Técnico de la Dirección General de Pesca
y Alimentación y un funcionario de la Dirección General de
Pesca y Alimentación, que actuará como secretario.

2. El consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y
Biodiversidad resolverá sobre la concesión de las ayudas en
función del límite cuantitativo establecido en el artículo 9 de
la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de
Subvenciones de Cantabria, en el plazo máximo de tres
meses a contar desde la finalización del plazo de presenta-
ción de solicitudes. Las solicitudes de ayuda no resueltas y
notificadas en dicho plazo se entenderán desestimadas.

3. Contra la resolución expresa del consejero de
Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad podrá
interponerse recurso de alzada ante el Consejo de
Gobierno en el plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de la notificación. Si la Resolución no fuera
expresa, el plazo para interponer recurso de alzada será
de tres meses contados a partir del día siguiente a aquel
en que se produzcan los efectos del silencio administra-
tivo. La resolución del recurso de alzada agotará la vía
administrativa, y frente a la misma sólo se podrá interpo-
ner recurso contencioso-administrativo.

Artículo 8.-  Justificación.
1. Los beneficiarios deberán justificar la totalidad del

gasto derivado de las actividades subvencionadas en el
plazo máximo de un mes, desde su finalización, con el
límite máximo de 30 de noviembre de 2007.

2. La referida justificación del gasto se deberá efectuar
presentando ante la Dirección General de Pesca y
Alimentación, los siguientes documentos:

a) Certificado emitido por el secretario de la entidad,
con el “visto bueno” del residente, del destino dado a la
subvención y de la realización de la actividad o de la con-
ducta objeto de subvención.

b) Facturas y justificantes de pago de los gastos efec-
tuados, conformes con el artículo 31 de la Ley de
Cantabria 10/2006.

c) Memoria de la actividad realizada.

Artículo 9.-  Controles.
Además de someterse a los procedimientos de control

de la Ley de Cantabria 10/2006, los beneficiarios de las
correspondientes ayudas, deberán someterse al control
que realice, en cualquier momento del procedimiento, la
Dirección General de Pesca y Alimentación de la
Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y
Biodiversidad, para comprobar el cumplimiento de los
compromisos adquiridos, con la obligación de facilitar toda
la documentación que sea requerida.

Artículo 10.- Compatibilidad con otras subvenciones o
ayudas.

Las ayudas previstas en la presente Orden son compa-
tibles con otras concedidas para el mismo fin, siempre y
cuando no suponga una sobrefinanciación. En todo caso,
la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otor-
gadas por ésta u otras Administraciones o entes públicos,
privados, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a
la modificación de la resolución de la concesión.
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Artículo 11.- Límites de la concesión.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta

para la concesión de las presentes ayudas podrá dar lugar
a la modificación de la resolución de concesión, especial-
mente si se detectan discrepancias respecto al presu-
puesto a la hora de justificar los gastos.

Si en la justificación de los gastos se produce una des-
viación inferior o igual al 25% respecto del presupuesto
presentado, se producirá una minoración en la cuantía de
la subvención concedida, de tal manera que se subven-
cionará la cantidad realmente gastada. En el supuesto de
que se haya percibido ya la totalidad de la subvención,
tendrá la obligación de devolver las cantidades percibidas
en exceso en el plazo de un mes desde que reciba la noti-
ficación de la nueva resolución, de conformidad con el
procedimiento de reintegro legalmente establecido en la
Ley de Cantabria 10/2006.

Artículo 12.- Supuestos de revocación y reintegro.
1. Una desviación superior al 25% del presupuesto,

podrá dar lugar a la revocación de la ayuda, salvo que se
justifique que se han cumplido con todos los objetivos
para los que fue concedida. Si se produce esta justifica-
ción, se procederá a la minoración y reintegro descrita en
el artículo 11.

2.También supondrá la revocación y reintegro de la sub-
vención:

a) El incumplimiento de las condiciones de la resolución
de concesión de la ayuda de la presente Orden, de la Ley
de Cantabria 10/2006 y Ley 38/2003.

b) El ocultamiento o falseamiento de datos que hayan
servido para la concesión de la subvención o para justifi-
car el destino de la misma.

c) Destinar la subvención a fines distintos de los que
fundamentaron su concesión.

d) La negativa a someterse al control de la subvención o
realizar acciones que dificulten la misma.

Artículo 13.- Régimen sancionador.
En el caso de que se produjera alguno de los supuestos

previstos en la Ley de Cantabria 10/2006, se aplicará el
procedimiento sancionador dispuesto en dicha Ley.

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA
El régimen de concesión de las ayudas contenidas en la

presente Orden, se regirá además de por lo dispuesto en
la misma, por lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, en la Ley de
Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de
Cantabria y demás normativa autonómica aplicable, que-
dando igualmente supeditado a lo que dispongan las
autoridades comunitarias, de conformidad con los
Reglamentos aplicables a las mismas.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA
Las solicitudes de ayuda a las cooperativas del sector

pesquero y marisquero y otras asociaciones sin ánimo de
lucro, presentadas con anterioridad a la entrada en vigor
de la presente Orden y pendientes de evaluación, se tra-
mitarán y resolverán por la normativa recogida en la pre-
sente Orden, previa nueva solicitud.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA
Queda derogada la Orden de 23 de julio de 1999, por la

que se establecen las bases que regulan la concesión de
subvenciones a las cooperativas del sector pesquero y
marisquero y otras asociaciones sin ánimo de lucro, así
como cuantas disposiciones de igual o inferior rango se
opongan a lo establecido en la presente Orden.

DISPOSICIONES FINALES
Primera: La resolución de concesión de las ayudas

reguladas en la presente Orden quedará condicionada a
la decisión positiva de la Comisión Europea sobre compa-
tibilidad de las mismas con el mercado común, de

acuerdo con lo establecido en el artículo 88.3 del Tratado
Constitutivo de la Comunidad Europea, lo cual deberá
hacerse constar en la resolución de concesión.

Segunda: Se faculta al director general de Pesca y
Alimentación para que, en el ámbito de sus competencias,
dicte cuantas resoluciones sean necesarias para la apli-
cación de la presente Orden.

Tercera: La presente Orden entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de
Cantabria.

Santander, 3 de octubre de 2007.–El consejero de
Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad,
Jesús Miguel Oria Díaz.

07/13845

7. OTROS ANUNCIOS
_________________ 7.1 URBANISMO  _________________

AYUNTAMIENTO DE ARENAS DE IGUÑA

Información pública de solicitud de autorización para
ampliación de estabulación en suelo rústico, en Las
Fraguas.

«Los Hornillos», con CIF número A-28489441, ha soli-
citado autorización para  la ampliación de estabulación en
suelo rústico en la parcela número 1.098 a-i del polígono
5, del Catastro de Rústica del término municipal de
Arenas de Iguña, en el sitio de Las Fraguas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 116 de
la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria,
se somete el expediente a información pública durante el
plazo de un mes a efectos de que quienes se consideren
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ANEXO I

D./Dª……………………………………………………………, D.N.I…….................. 
Dirección a efectos notificación: C/…………………………………………………… 
Localidad………………………………C.P……………, Provincia………………….. 
como Presidente de la Entidad asociativa…………………………………………… 
C.I.F.:………………….. 

EXPONE:

Primero.- Desea acogerse a las subvenciones reguladas por la Orden 
DES/48/2007, por la que se regulan las concesiones de subvenciones a las 
entidades asociativas, pesqueras y marisqueras sin ánimo de lucro, para lo
cual adjunta la siguiente documentación: 

Fotocopia compulsada del C.I.F. 

Programa o memoria de las actividades a realizar por la Asociación que 
preside. 

Presupuesto detallado de los gastos de dichas actividades. 

Certificado del Secretario de esta Entidad asociativa donde consta el
número de miembros de la entidad. 
Certificado de estar al corriente en el pago de mis obligaciones tributarias 

con la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), con la
Administración Autonómica y frente a la Seguridad Social, expedidas por la
autoridad competente.

Autorizo al Gobierno de Cantabria a comprobar por vía telemática, el estar 
al corriente en el pago de mis obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de
Administración Tributaria (AEAT), con la Administración Autonómica y frente a
la Seguridad Social, a los solos efectos del reconocimiento, seguimiento y
control de la ayuda aquí solicitada. 

Segundo.- Se compromete a aportar la documentación complementaria que la
Administración considere oportuna.  

Por lo cual,  
SOLICITA:

Sea admitida la presente solicitud a los efectos de conseguir las ayudas
contempladas en la Orden anteriormente citada. 

       …………………….a…….de……………………..de 200… 

    EL PRESIDENTE DE LA ASOCIACION, 

EXCMO. SR. CONSEJERO DE DESARROLLOR RURAL, GANADERIA, 
PESCA Y BIODIVERSIDAD.-


