
CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL,
GANADERÍA, PESCA Y BIODIVERSIDAD

Secretaría General

Resolución por la que se acuerda la publicación del resul-
tado de la Orden GAN/30/2007, de 14 de mayo (BOC
número 101 de 25 de mayo de 2007), de la Consejería de
Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad, por la
que se establecen las bases que regulan la concesión de
Ayudas a empresas privadas para la mejora de la transfor-
mación y comercialización de los productos agrícolas en
Cantabria.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la
Ley 10/2006, de 17 de julio de Subvenciones, y en cum-
plimiento de las atribuciones a esa Secretaría General por
el artículo 58.2 de la Ley 6/2002, de 10 de diciembre de
Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Cantabria, se acuerda publi-
car en el Boletín Oficial de Cantabria, para general cono-
cimiento, relación de subvenciones concedidas por
Resolución del Consejo de Gobierno de Cantabria de
fecha 11 de Octubre de 2007.

Las subvenciones concedidas que se relacionan a con-
tinuación, tiene por objeto la financiación de inversiones
en la mejora de la transformación y comercialización de
los productos agrícolas.

Estas subvenciones se financiarán con cargo a la apli-
cación presupuestaria 05.05.413 A.771 de los
Presupuestos Generales de Cantabria para el año 2007.

BENEFICIARIOS PROYECTO EUROS

HERMANOS MIGUEL ESTRADA, S.L. Instalación Industria Cárnica 278.503,45
PRODUCTOS CAMPANAL, S.A. Instalac. Ind. Comidas Preparadas y Conservas 499.900,22
SDAD. COOP. MOSAGA-RIO MIERA-VALLE DE ARAS Adquisición Maquinaria Industria de Piensos 14.384,50

Santander, 12 de diciembre de 2007.–El secretario
general, Alejandro Gállego Cuevas.
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CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL,
GANADERÍA, PESCA Y BIODIVERSIDAD

Dirección General de Desarrollo Rural

Notificación de resolución denegatoria indemnización
compensatoria suplemento 2006, acogida a la Orden
GAN 20/2007, de 12 de abril.

No habiendo sido posible la notificación de resolución
denegatoria indemnización compensatoria suplemento
2006, acogida a la Orden GAN/20/2007, de 12 de abril,
presentada por los solicitantes que se relacionan en el
presente anuncio, cuyo último domicilio conocido se con-
signa, por medio de la presente publicación se les cita
para que comparezcan, en el plazo máximo de 15 días
contados a partir del siguiente al de la fecha de publica-
ción de este anuncio, en horario de nueve a catorce horas
y de lunes a viernes, en las dependencias de la
Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y
Biodiversidad (Servicio de Ayudas del Sector Agrario), sita
en calle Gutiérrez Solana, sin número - Edificio Europa)
para hacerles entrega de la Resolución que les afecta.

SOLICITANTE NOMBRE DIRECCIÓN LOCALIDAD CIF-NIF

216 ORTIZ SANTANDER, MANUEL GUARDAMINO GUARDAMINO 013718472F
2279 CAMPO CRESPO, FERNANDO BRR MANZANEDA 101 ROZAS 072014642D

De no comparecer en el plazo indicado, de conformidad
con lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común , se entenderá producida la notificación

a todos los efectos legales desde el día siguiente al del
vencimiento indicado del plazo indicado para comparecer.

Santander, 3 de diciembre de 2007.–El director general
de Desarrollo Rural, Francisco José Gutiérrez García.
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CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL,
GANADERÍA, PESCA Y BIODIVERSIDAD

Dirección General de Desarrollo Rural

Notificación de resolución denegatoria indemnización
compensatoria suplemento 2006, acogida a la Orden
GAN 20/2007, de 12 de abril.

No habiendo sido posible la notificación de resolución
denegatoria indemnización compensatoria suplemento
2006, acogida a la Orden GAN/20/2007, de 12 de abril,
presentada por los solicitantes que se relacionan en el
presente anuncio, cuyo último domicilio conocido se con-
signa, por medio de la presente publicación se les cita
para que comparezcan, en el plazo máximo de 15 días
contados a partir del siguiente al de la fecha de publica-
ción de este anuncio, en horario de nueve a catorce horas
y de lunes a viernes, en las dependencias de la
Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y
Biodiversidad (Servicio de Ayudas del Sector Agrario), sita
en calle Gutiérrez Solana, sin número (Edificio Europa)
para hacerles entrega de la resolución que les afecta.

SOLICITANTE NOMBRE DIRECCIÓN LOCALIDAD CIF-NIF

2016 MÚGICA MAÍZ, MANUEL CLL LOS HUERTOS, 12 - 2º IZDA. CASTRO URDIALES 013652545K

De no comparecer en el plazo indicado, de conformidad
con lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común , se entenderá producida la notificación
a todos los efectos legales desde el día siguiente al del
vencimiento indicado del plazo indicado para comparecer.

Santander, 11 de diciembre de 2007.–El director gene-
ral de Desarrollo Rural, Francisco José Gutiérrez García.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Corrección de error a la Orden EDU/2/2008, de 3 de
enero, por la que se establecen las bases reguladoras y
se convoca una beca de postgraduado en la Secretaría
General de la Consejería de Educación para la realización
de estudios y de trabajos de investigación, publicada en el
BOC número 5, de 8 de enero de 2008.

Apreciado error en el artículo 6º de dicha Orden, página
293 se procede a su corrección.

–Donde dice:
«1. Se preseleccionará una lista de hasta 10 solicitan-

tes, ordenados según la puntuación alcanzada conforme
a los criterios del artículo anterior, requiriéndoles para la
presentación de los méritos consignados en la solicitud de
participación.

2. Una vez finalizado el plazo de presentación de la
documentación que acredita los méritos, el Comité de
Valoración dispondrá de un plazo máximo de 30 días para
examinarla y elevar la propuesta de resolución a la exce-
lentísima señora consejera de Educación.»

–Debe decir:
«4. Se preseleccionará una lista de hasta 10 solicitan-

tes, ordenados según la puntuación alcanzada conforme
a los criterios del artículo anterior, requiriéndoles para la
presentación de los méritos consignados en la solicitud de
participación.
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5. Una vez finalizado el plazo de presentación de la
documentación que acredita los méritos, el Comité de
Valoración dispondrá de un plazo máximo de 30 días para
examinarla y elevar la propuesta de resolución a la exce-
lentísima señora consejera de Educación.»

Santander, 8 de enero de 2008.–La jefa de Sección de
Boletín y Artes Gráficas, Amparo Gema López Ortiz.
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SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO

Notificación de acuerdo en expediente de ayuda número
PEA 30/07.

En los expedientes de ayudas destinadas a la promo-
ción del empleo autónomo, se ha remitido acuerdo de
Consejo de Gobierno de expediente de ayuda.

Dicho acuerdo, que ahora se publica, al no haber sido
posible la notificación del mismo a los ciudadanos cuyos
nombres y apellidos, número de expediente en EMCAN -
Servicio Cántabro de Empleo y últimos domicilios se rela-
cionan:

–Nombre y apellidos: Doña María Jesús Gil Martínez.
–Número de expediente: PEA 30/2007.
–Último domicilio: Calle Román Rivas, 3º B.
–Localidad: 39600 Maliaño.
Y para que sirva de notificación, a las personas citadas

anteriormente, se expide la presente notificación, al no
haber sido posible efectuarla anteriormente, a efectos de
su inserción en el Boletín Oficial de Cantabria, conforme
señalan los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de Noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, los interesados podrán compare-
cer, en el plazo de 10 días, para conocimiento del conte-
nido íntegro del mencionado y presentar alegaciones, en
EMCAN - Servicio Cántabro de Empleo de Cantabria, 

- Servicio de Promoción de Empleo:
- Sección de Fomento del Autoempleo y la Economía

Social. Calle Castilla, 13 - tercera planta - 39009
Santander.

Santander, 27 de diciembre de 2007.–La directora
general del Servicio Cántabro de Empleo, Carmen Díez
Marzal.
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7. OTROS ANUNCIOS
_________________ 7.1 URBANISMO  _________________

AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE BEZANA

Información pública de la aprobación inicial del Proyecto
de Estatutos y Bases de Actuación del Ámbito o Unidad
de Actuación UE-2.1 en San Juan de la Canal (Soto de la
Marina).

Resolución adoptada por la Alcaldía con la asistencia
de la Junta de Gobierno celebrada con fecha 4 de enero
de 2008:

“De conformidad con lo establecido en el artículo 21.1.j)
de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen local, es competente esta Alcaldía para proce-
der a las aprobaciones de los instrumentos de planea-
miento de desarrollo del planeamiento general y de ges-
tión urbanística no expresamente atribuidos al Pleno, así
como de los Proyectos de Urbanización.

Por lo que, vistos los informes técnicos y jurídicos emiti-
dos y de conformidad con lo previsto en los artículos 154
y 152 de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio de
Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de
Cantabria, se acuerda aprobar inicialmente el Proyecto de
Estatutos y Bases de Actuación (RE 8287 en sustitución
de lo presentado el 5 de diciembre de 2007) del Ámbito o

Unidad de Actuación UE-2.1 en San Juan de la Canal
(Soto de la Marina), a propuesta de don José Gómez
Triguero en representación de «Ecoverde San Juan de la
Canal, S. L.». Esta aprobación deberá ser notificada al
resto de los propietarios y titulares de derechos otorgán-
doles un plazo de audiencia de veinte días hábiles. Al
mismo tiempo el proyecto conjunto de Estatutos y Bases
se someterá a información pública por idéntico plazo de
veinte días hábiles a contar desde el siguiente a su inser-
ción en el Boletín Oficial de Cantabria, a fin de que cual-
quier interesado pueda presentar las alegaciones que
estime oportunas. El expediente se encuentra a disposi-
ción de cualquiera que desee examinarlo en la planta pri-
mera de la Casa Consistorial del Ayuntamiento”.

Santa Cruz de Bezana, 4 de enero de 2008.–El alcalde,
Juan Carlos García Herrero.
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__________ 7.2 MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA  __________

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO

Dirección General de Industria

Información pública de autorización administrativa y de
construcción de instalaciones, así como aprobación del
proyecto, de la red de distribución de gas natural, en el
término municipal de Villaescusa (Cantabria).

Expediente IGN-38-07.
De acuerdo con lo previsto en la Ley 34/1998, de 7 de

octubre, del Sector de Hidrocarburos («Boletín Oficial del
Estado» del 8 de octubre de 1998), título IV, ordenación
de gases combustibles por canalización; el artículo 55.b),
de régimen de autorizaciones administrativas, y el artículo
73 sobre autorización de instalaciones de distribución de
gas natural, modificado por el Real Decreto Ley 5/2005,
de 11 de marzo, en su artículo vigésimo octavo; la Ley
12/2007, de 2 de julio, por la que se modifica la Ley
34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos
(BOE de 3 de julio de 2007).

Vistos el Real Decreto 919/2006 de 28 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento Técnico de Distribución y
Utilización de Combustibles Gaseosos y sus instrucciones
técnicas complementarias ICG 01 a 11; el Decreto 7/2001
de 26 de enero (BOC del 5 de febrero de 2001) y el
artículo 6 de la Orden de 31 de octubre de 2001 (BOC del
13 de noviembre de 2001); el Reglamento de Redes y
Acometidas, aprobado por la Orden de 18 de noviembre
de 1974, y las modificaciones posteriores (Órdenes de 26
de octubre de 1983 y 6 de julio de 1984) y el artículo 86 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y demás normativa
aplicable, se somete al trámite de información pública el
proyecto de ejecución de las instalaciones siguientes:

Peticionario: «Gas Natural Cantabria SDG, S. A.»
Avenida Reina Victoria 2-4, 39004 Santander

(Cantabria).
Objeto: Autorización administrativa y de construcción de

instalaciones, así como aprobación del proyecto; para el
suministro de gas natural en las localidades de: La
Concha, Liaño, Obregón, Riosapero y Villanueva, en el
término municipal de Villaescusa.

Características principales de las instalaciones:
–Situación: Inicio del trazado en la E.R.M. APNMPB

(objeto de otro proyecto), que irá situada próxima al tér-
mino municipal de Piélagos, enlazando con la red APA
existente que discurre de Parbayón a La Penilla.
Continuación de la red al núcleo urbano de Castro y de
Villanueva. Bifurcación en dos ramales, uno hasta el
núcleo urbano de Obregón y el otro hasta el núcleo
urbano de La Concha, para continuar hasta el núcleo
urbano de Liaño; todo ello en el término municipal de
Villaescusa (Cantabria).
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