
2.- Adjudicar el Premio Cantabria de Medio Ambien-
te 2008 para Entidades Locales, al Ayuntamiento de
Cartes.  El Ayuntamiento de Cartes presenta su candida-
tura aportando las actividades desarrolladas, no solo a lo
largo del año 2007, sino las realizadas en los últimos años
y vinculadas a la incorporación de criterios de sostenibili-
dad a la gestión municipal.

El desarrollo de su exposición es claro y estructurado,
aportando los datos necesarios y pertinentes para la
correcta y apropiada descripción de las acciones desarro-
lladas.

La apuesta municipal por un desarrollo sostenible y
equilibrado se ha materializado en el desarrollo de accio-
nes encaminadas a la puesta en valor de los recursos
ambientales y culturales municipales, a la movilidad sos-
tenible -con la realización del carril-bici-, al fomento de las
energías renovables y el ahorro y consumo responsable
del agua, a la mejora en la gestión de los residuos y del
saneamiento, así como al desarrollo de campañas de
sensibilización y educación ambiental relacionadas con
estos temas.

A pesar de que el municipio se encuentra desarrollando
su proceso de Agenda 21 Local y que las actuaciones
desarrolladas contemplan actuaciones medioambientales,
sociales y económicas, no se explicita claramente la inte-
gración e interrelación de éstas en el marco general de la
Agenda 21 Local y, por tanto, en un marco más amplio de
actuación que posibilite la coordinación e interrelación de
las actuaciones abordadas.

3.- Dejar desierto el Premio Cantabria de Medio
Ambiente 2008 a Empresas Privadas en virtud de la base
octava apartado tercero de la Orden MED/39/2007, por no
reunir ningunas de las candidaturas presentadas los méri-
tos suficientes para ser galardonada.

4.- Los criterios de valoración tomados en considera-
ción para la selección de los premiados son los estableci-
dos en la base séptima, que establece lo siguiente:

“a) Claridad en la exposición de las actividades y prácti-
cas realizadas, así como la calidad de la propuesta para
la candidatura.

b) Efecto multiplicador: Se valorarán aquellas prácticas
o actividades que por su planteamiento, capacidad de

difusión o ámbito en el que se han desarrollado, contribu-
yan especialmente a incrementar y generalizar la con-
ciencia ambiental colectiva de forma que se consolide el
camino hacia un modelo de desarrollo sostenible.

c) Grado de innovación: Se valorarán aquellas prácticas
que puedan ser consideradas novedosas y que, por tanto,
denoten un especial esfuerzo por plantear nuevas alter-
nativas en el trabajo hacia un modelo de desarrollo soste-
nible.”

5.- Disponer un gasto de seis mil quinientos euros
(6.500,00 euros), con cargo a la aplicación presupuestaria
07.03.456B.462.

6.- Disponer un gasto de seis mil quinientos euros
(6.500,00 euros), con cargo a la aplicación presupuestaria
07.03.456B.482.

7.- Liberar un crédito de seis mil quinientos euros
(6.500,00 euros), correspondiente a la baja del importe
autorizado en la aplicación presupuestaria
07.03.456B.472.”

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.

Frente a la presente Resolución las Entidades Locales
podrán interponer requerimiento previo en los términos
previstos en el artículo 132 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, ante el Gobierno de Cantabria, en el plazo
máximo de 2 meses a contar desde el día siguiente a la
recepción de la notificación o directamente Recurso
Contencioso-Administrativo ante la Jurisdicción
Contencioso Administrativo en el plazo de 2 meses a par-
tir del día siguiente al de la notificación de la Resolución.

Santander, 2 de julio de 2008.–El secretario general,
Julio G. García Caloca.
08/9265
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Secretaría General

Resolución por la que se acuerda la publicación del Acuerdo de Consejo de Gobierno por el que se resuelve la Orden
MED/41/2007, de 26 de diciembre, por la que se establecen las bases y se convocan subvenciones para la recuperación y
mejora del Arco Verde de la Bahía de Santander por entidades y asociaciones sin ánimo de lucro.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.4 de la Orden referida, se dispone la publicación en el BOC del Acuerdo
del Consejo de Gobierno de 26 de junio de 2008.

«Visto el expediente referente a la concesión de SUBVENCIONES PARA LA RECUPERACIÓN Y MEJORA DEL ARCO VERDE DE LA
BAHÍA DE SANTANDER POR ENTIDADES Y ASOCIACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO, convocadas por la Orden MED/41/2007, de 26 de
diciembre, publicada en el BOC de 4 de enero de 2008.

RESULTANDO que se ha incoado expediente para la concesión de un gasto de OCHOCIENTOS MIL EUROS (800.000 euros), for-
mulándose la reglamentaria propuesta de la Consejería.

RESULTANDO que en la tramitación de este expediente se han observado las disposiciones legales y reglamentarias.
CONSIDERANDO que, conforme al artículo 11.1 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
derivadas de una convocatoria en la que al menos una subvención exceda, individual y unitariamente considerada de
sesenta mil euros. 

CONSIDERANDO que procede la concesión de SUBVENCIONES PARA LA RECUPERACIÓN Y MEJORA DEL ARCO VERDE DE LA BAHÍA DE
SANTANDER POR ENTIDADES Y ASOCIACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO, al haberse observado la normativa vigente en materia de sub-
venciones, existiendo Informe Fiscal previo y favorable.

Vista la propuesta de resolución definitiva del órgano instructor del expediente y a propuesta del consejero de Medio
Ambiente,

SE ACUERDA

1.- Adjudicar las subvenciones previstas en la Orden MED/41/2007 a las siguientes entidades:



SOLICITANTE CIF PROYECTO PUNTOS CUANTÍA CUANTÍA 
SOLICITADA CONCEDIDA

SEO/BIRDLIFE G28795961 Ampliación y mejora ecológica del humedal 8,5 196.417,48 euros 196.417,48 euros
LA MARISMA BLANCA en un sector de la concesión
de ASTANDER, Astillero

FUNDACIÓN NATURALEZA G39364740 Recuperación ambiental de la Cabecera 8.5 199.072,34 euros 199.072,34 euros
Y HOMBRE de la Ría Tijero y del Pozón de La Yesera

FUNDACIÓN NATURALEZA G39364740 Recuperación medioambiental de la marisma de Alday 7,5 196.011,74 euros 196.011,74 euros
Y HOMBRE

ASOCIACIÓN RÍA G39302393 Primera Fase del Proyecto de Restauración 7,25 188.893,31 euros 188.893,31 euros
Ambiental de la Marisma de Micedo

2.- Disponer un gasto de carácter plurianual de SETECIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS CON
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS (780.394,87 euros), de acuerdo con la siguiente distribución de anualidades:

Anualidad 2008…………..468.236,92 euros……….07.03.456B.782
Anualidad 2009…………..312.157,95 euros……….

3.- Liberar un crédito plurianual de DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CINCO EUROS CON TRECE CENTIMOS (19.605,13 euros) corres-
pondiente a la baja del importe autorizado conforme a la siguiente distribución de anualidades:

Anualidad 2008……11.763,08 euros…………………07.03.456B.782
Anualidad 2009……7.842,05 euros…………………

4.- No podrá realizarse el pago de las subvenciones en tanto los beneficiarios no acrediten que se hallan al corriente en
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, o sea deudores por resolución de proceden-
cia de reintegro.

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

Frente a la presente resolución, que agota la vía administrativa podrá interponerse directamente recurso contencioso
administrativo ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa en el plazo de 2 meses a partir del día siguiente al de la noti-
ficación de la resolución.

Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto el recurso la resolución será firme a todos los efectos.
Santander, 2 de julio de 2008.–El secretario general, Julio G. García Caloca.

08/9270
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SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO

Notificación de resolución de revocación y reintegro de
expediente de subvención número 1000576CI/2004.

En los expedientes de ayudas destinadas a promover la
contratación de trabajadores y apoyar su estabilidad en el
empleo, se ha remitido notificación de resolución de revo-
cación y reintegro de expediente de subvencion núme-
ro 1000437CI/2004.

Dicha notificación, se publica, al no haber sido posible
la notificación de la misma a los ciudadanos cuyos nom-
bres y apellidos o razón social, número de expediente en
el Servicio Cántabro de Empleo y últimos domicilios se
relacionan:

NOMBRE Y APELLIDOS NUM. DE EXP. ÚLTIMO DOMICILIO

ELECTRICIDAD HNOS PASCUAL 1000437CI/04 Calle La Llama 5 B3
GARCIA S.L 39300- Torrelavega

Cantabria

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, de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 59.5 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 diez días, para conocimiento del con-
tenido íntegro del mencionado y presentar alegaciones,
en el Servicio Cántabro de Empleo de Cantabria, Servicio
de Promoción de Empleo:

- Gestor de Seguimiento y Control de Ayudas - calle
Castilla, 13 - 3ª planta - C.P. 39009 Santander.

Santander, 26 de junio de 2008.–El jefe de Servicio de
Promoción de Empleo, José Manuel Callejo Calderón.
08/8990

SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO

Notificación de inicio de expediente de revocación de
ayuda número 1000289CI/07.

En los expedientes de ayudas destinadas a promover la
contratación de trabajadores y apoyar su estabilidad en el
empleo, se ha remitido resolución de inicio de expediente
de revocación de ayuda. 

Dicha notificación, se publica, al no haber sido posible
la notificación de la misma a los ciudadanos cuyos nom-
bres y apellidos o razón social, número de expediente en
el Servicio Cántabro de Empleo y últimos domicilios se
relacionan:

NOMBRE Y APELLIDOS NÚM. DE EXP. ÚLTIMO DOMICILIO

FISIOGROUP S.L 1000289CI/07 Avda Los Castros, nº 1,6º izda
39005.- Santander

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, de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 59.5 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
el Servicio Cántabro de Empleo de Cantabria, Servicio de
Promoción de Empleo:

- Gestor de Seguimiento y Control de Ayudas - calle
Castilla, 13 - 3ª Planta - C.P. 39009 Santander.

Santander, 26 de junio de 2008.–El jefe de Servicio de
Promoción de Empleo, José Manuel Callejo Calderón.
08/8991


