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Asimismo, se pone en conocimiento de los interesados
que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.4
de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de
Cantabria, y el artículo 5.5 de la Orden de convocatoria,
se concede un plazo de diez días para presentar alega-
ciones, a contar desde el día siguiente de la publicación
en el BOC del presente anuncio de propuesta provisional.

Santander, 10 de junio de 2008.–La secretaria general
de Presidencia y Justicia, Jezabel Morán Lamadrid.
08/8430

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA

Secretaría General

Propuesta de resolución provisional

Visto el expediente tramitado para la concesión de sub-
venciones destinadas a financiar los gastos corrientes que
se originen como consecuencia del desarrollo de activida-
des que son propias de los centros y demás entidades
regionales, reconocidos como tales por sus respectivas
Comunidades Autónomas, convocadas por Orden
PRE/17/2008, de 18 de febrero (BOC de 7 de marzo de
2008), así como el informe emitido por la Comisión de
Valoración, y dado que la cuantía de las subvenciones a
conceder alcanzan el importe que figura en la solicitud
presentada o el límite máximo establecido en la convoca-
toria, la secretaria general de la Consejería de
Presidencia y Justicia en calidad de titular del órgano ins-
tructor del procedimiento:

PROPONE

1.-Inadmitir a trámite las solicitudes presentadas por la
Asociación Canarias en Cantabria y el Centro Asturiano
en Cantabria por extemporáneas, al tener ambas solicitu-
des fecha de registro de entrada de 8 de abril de 2008,
cuando el plazo de presentación de solicitudes concluía el
7 de abril de 2008.

2.-Estimar las siguientes solicitudes presentadas, con
los importes que se citan, habiendo sido valoradas de
acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 6.1 de
la Orden de convocatoria, en relación con lo dispuesto en
el artículo 6.3 y 7.1 a los efectos de determinar la cuantía
de la subvención y el límite máximo de la misma:

CENTROS REGIONALES CIF SUBVENCIÓN

Centro Aragonés en Cantabria G39398268 8.000,00
Casa de Burgos en Cantabria Castellano Leonesa G39498241 8.000,00
Asociación Centro Castellano y Leonés en Cantabria G39431234 8.000,00
Casa de León en Cantabria G39497771 8.000,00
Casa de Palencia Castellano-Leonesa en Cantabria G39467261 8.000,00
Centro Riojano en Cantabria G39338835 7.920,00
Casa de la Comunidad Valenciana en Cantabria G39550116 8.000,00

Total 55.920,00

Asimismo, se pone en conocimiento de los interesados
que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.4
de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de
Cantabria, y el artículo 5.5 de la Orden de convocatoria,
se concede un plazo de diez días para presentar alega-
ciones, a contar desde el día siguiente de la publicación
en el Boletín Oficial de Cantabria del presente anuncio de
propuesta provisional.

Santander, 10 de junio de 2008.–La secretaria general
de Presidencia y Justicia, Jezabel Morán Lamadrid.
08/8431

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA

Secretaría General

Propuesta de resolución provisional

Visto el expediente tramitado para la concesión de sub-
venciones destinadas a financiar la remodelación, rehabi-
litación, adquisición y equipamiento de inmuebles destina-

dos a sedes sociales de las casas y centros regionales de
otras Comunidades Autónomas en Cantabria y de los
centros y entidades regionales de otras países del mundo
en Cantabria, convocadas por Orden PRE/19/2008, de 18
de febrero (BOC de 7 de marzo de 2008), así como el
informe emitido por la Comisión de Valoración, la secreta-
ría general de la Consejería de Presidencia y Justicia, en
calidad de titular del órgano instructor del procedimiento:

PROPONE

1.- Inadmitir a trámite las solicitudes presentadas por el
Centro Asturiano en Cantabria y el Centro Andaluz de
Santander por extemporáneas, al tener las solicitudes
fecha de registro de entrada de 8 de abril de 2008 y 15 de
abril de 2008, respectivamente, cuando el plazo de pre-
sentación de solicitudes concluía el 7 de abril de 2008.

2.- Estimar las siguientes solicitudes presentadas, con
los importes que se citan, habiendo sido valoradas de
acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 6 de la
Orden de convocatoria, en relación con lo dispuesto en el
artículo 7 a los efectos de determinar la cuantía de la sub-
vención y el límite máximo de la misma:

CENTROS REGIONALES CIF SUBVENCIÓN

Casa de Burgos en Cantabria Castellano Leonesa G39498241 902,43
Asociación Centro Castellano y Leonés en Cantabria G39431234 1.917,66
Centro Gallego de Santander- G39010467 1.692,06
Casa de Galicia en Cantabria
Casa de Palencia Castellano-Leonesa en Cantabria G39467261 902,43
Centro Riojano en Cantabria G39338835 1.015,23
Casa de la Comunidad Valenciana en Cantabria G39550116 1.015,23
Asociación Boliviana en Cantabria «ABOCAN» G39576731 1.128,04
Asociación de Colombianos G39562343 1.015,23
Asociación social cultural y deportiva «Amigos G39579529 1.240,84
en el reencuentro de Ecuatorianos 
residentes en Cantabria»
Asociación de Venezolanos residentes en Cantabria G39617956 1.240,84

Total 12.070,00

Asimismo, se pone en conocimiento de los interesados
que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.4
de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de
Cantabria, y el artículo 5.5 de la Orden de convocatoria,
se concede un plazo de diez días para presentar alega-
ciones, o bien reformular su solicitud con el fin de ajustar
los compromisos y condiciones a la subvención otorgable,
a contar desde el día siguiente de la publicación en el
BOC del presente anuncio de propuesta provisional.

Santander, 10 de junio de 2008.–La secretaria general
de Presidencia y Justicia, Jezabel Morán Lamadrid.
08/8434

SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO

Notificación de requerimiento de documentación en expe-
diente de ayuda, número PEA 827/07.

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

Dicho requerimiento que ahora se publica, al no haber
sido posible la notificación del mismo a la ciudadana cuyo
nombre y apellidos, número de expediente en  el Servicio
Cántabro de Empleo y último domicilio se relacionan:

Nombre y apellidos: Montserrat Ruiz Mijangos.
Número de expediente: PEA 827/2007
Último domicilio: Calle Ruiz Zorrilla, 17 – 3º D.
Localidad: 39009 Santander.
Y para que sirva de notificación a la persona citada

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 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi -
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi nistrativo


