
Una vez aprobado por el Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud el protocolo común de actua-
ción sanitaria ante la violencia de género, así como el con-
junto de indicadores básicos y los criterios de calidad y
objetivos educativos de la formación básica en violencia
de género para las y los profesionales sanitarios, se con-
sidera necesario y relevante para el desarrollo común de
buenas prácticas en relación a la violencia de género, rea-
lizar la evaluación de resultados de la implantación del
protocolo.

Finalizada la formación básica inicial a los profesiona-
les/sanitarios de Atención Primaria y la puesta en marcha
de las actuaciones sanitarias que establece el protocolo
común con la inclusión en la Cartera de Servicios
(Servicio 210: Detección y atención a la violencia contra la
mujer), se considera necesario y relevante para el desa-
rrollo común de indicadores de calidad y buenas prácticas
en relación a la violencia de género, realizar la evaluación
cuantitativa de resultados de la implantación del protocolo,
teniendo en cuenta aspectos como población cubierta por
el servicio, captación, cobertura, prevalencia observada
de maltrato, prevalencia según el tipo de maltrato, tipo de
intervención realizada, recursos de apoyo puestos en
marcha, apoyo en la toma de decisiones, impacto sobre la
salud de las mujeres, etc. 

Al finalizar el proyecto se elaborará un informe de acti-
vidad en el que se detallarán las acciones realizadas y los
resultados obtenidos.

Cuarta. Comisión de Seguimiento.
Se constituye, para el seguimiento del presente conve-

nio, una Comisión Mixta de carácter paritario que se reu-
nirá a petición de parte y al menos una vez antes del fin de
su vigencia levantándose acta de los acuerdos aportados
y estará formada, al menos, por las siguientes personas:

En representación del Ministerio de Sanidad y
Consumo (MSC): 

- El director general de la Agencia de Calidad del SNS,
o persona en quien delegue.

- La directora del Observatorio de Salud de la Mujer
(OSM), de la Dirección General de la Agencia de Calidad
del SNS o persona en quien delegue.

En representación de la Comunidad Autónoma de
Cantabria:

- El director general de Salud Pública del Gobierno de
Cantabria, o persona en quien delegue.

- El director gerente del Servicio Cántabro de Salud, o
persona en quien delegue.

Además de la función genérica de vigilancia y segui-
miento de la ejecución del presente convenio de colabo-
ración, la Comisión resolverá las dudas que pudieran sur-
gir en la interpretación y aplicación del mismo.

Quinta. Plazo de vigencia.
El plazo de vigencia del presente convenio se establece

en el período comprendido entre la fecha de su firma y el
15 de diciembre de 2008.

Con el acuerdo de ambas partes, el presente convenio
se podrá prorrogar por períodos anuales, formalizándose
por escrito las prórrogas antes de la expiración del plazo
de vigencia del convenio o de la prórroga vigente.

Sexta. Financiación y pago.
El coste de las actividades previstas en el presente con-

venio asciende a setenta y dos mil cuatrocientos dieciséis
euros con cincuenta y dos céntimos (72.416,52 euros)
IVA incluido.

De esa cantidad, el MSC asume un 70,00% que supone
50.691,56 euros asumiendo la CC.AA. el 30% restante
que asciende a 21.724,96 euros.

Las cantidades correspondientes al Ministerio de
Sanidad y Consumo se imputarán con cargo a la aplica-
ción presupuestaria 26.13.311O.226.10 de sus presu-
puestos de gastos del ejercio 2008. Se realizará un único
pago tras la recepción por parte de la Agencia de Calidad

del SNS de un informe de actividad descriptivo de los tra-
bajos realizados. El plazo final para la presentación del
informe se establece en el día 15 de diciembre de 2008.

La cantidad prevista tiene el carácter de máxima, por lo
que se abonará efectivamente el importe de gastos real-
mente efectuados y justificados y en todo caso posterio-
res a la firma del convenio.

La cantidad correspondiente a la Comunidad Autónoma
de Cantabria se imputará con cargo a la aplicación presu-
puestaria 10.03.313A.640.05 de los Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para
el ejercicio 2008.

Séptima.- Publicidad sobre el resultado del convenio.
La divulgación de los resultados de los proyectos objeto

del presente convenio, sea cual sea el soporte en que se
realice, hará mención expresa al hecho de ser producto
del mismo, figurando en todo caso tanto el logotipo del
Ministerio de Sanidad y Consumo como el del Plan de
Calidad para el Sistema Nacional de Salud junto al de la
CCAA. 

Octava. Resolución.
El presente convenio podrá quedar sin efecto por mutuo

acuerdo de las partes, bastando con que los representan-
tes de ambas entidades expresen su voluntad de resolver
el convenio de forma expresa y por escrito. 

Podrá procederse igualmente a la resolución unilateral
del convenio por incumplimiento de las obligaciones en él
contenidas, previo aviso a la parte incumplidora con un
plazo no inferior a un mes a la fecha prevista para la reso-
lución, a fin de que la misma pueda subsanar la deficien-
cia que motiva la resolución. En ambos casos la Comisión
de Seguimiento valorará lo actuado hasta el momento de
la resolución y se procederá a su liquidación.

Novena. Marco jurídico.
El presente convenio de colaboración tiene naturaleza

administrativa de acuerdo con lo previsto en el artículo
3.1.c) del Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de junio
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas por lo que
queda fuera de su ámbito de aplicación sin perjuicio de los
principios y criterios en él contenidos para resolver las
lagunas que pudieran suscitarse.

Las dudas y controversias que puedan surgir con
motivo de la interpretación y aplicación del presente con-
venio, y que no puedan ser resueltas en el seno de la
Comisión de Seguimiento, se resolverán de conformidad
con las normas aplicables en Derecho, y serán de la com-
petencia de la jurisdicción contencioso administrativa.

Y para que conste a los efectos oportunos, en prueba
de conformidad, las partes firman por triplicado ejemplar,
el presente convenio en el lugar y fecha arriba indicados.–
Por el Ministerio de Sanidad y Consumo, don Bernat Soria
Escoms.–Por el Gobierno de Cantabria, don Luis Mª
Truan Silva.
08/9800

___________________ 7.5 VARIOS  ___________________

AYUNTAMIENTO DE ALFOZ DE LLOREDO

Información pública de solicitud de licencia para el ejerci-
cio de la actividad de garajes en Novales.

Por “Lauterra, S.L.”, se solicita licencia municipal para el
ejercicio de la actividad de garajes para 28 viviendas, en
Novales, barrio Ronaz, 197-A, de este municipio.

Lo que en cumplimiento de la Ley 17/2006, de 11 de
diciembre, de Control Ambiental Integrado de Cantabria, y
artículo 30, número 2, apartado a) del Reglamento de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de
30 de noviembre de 1961 (teniendo en cuenta lo dis-
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puesto en el articulo 86 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Común), de aplicación
supletoria en tanto no se proceda al desarrollo reglamen-
tario de la Ley, se abre un período de información publica
por el termino de veinte días, a contar desde la inserción
del presente edicto en el Boletín Oficial de Cantabria.

Alfoz de Lloredo, 6 de mayo de 2008.–El alcalde,
Enrique Bretones Palencia.
08/6676

AYUNTAMIENTO DE ARENAS DE IGUÑA

Información pública de solicitud de licencia para amplia-
ción de actividad de bar, a bar, restaurante y comedor en
La Serna.

Por doña María Luisa Fuentes Vitorero con DNI número
13918680-T, con domicilio en plaza de La Constitución,
número 1, 6º C - Los Corrales de Buelna (Cantabria), se
ha solicitado de esta Alcaldía licencia para ampliación de
actividad de bar a bar, restaurante y comedor en La
Serna, número 63 (Ayuntamiento de Arenas de Iguña).

En cumplimiento de la Ley 17/2006, de 11 de diciembre,
de Control Ambiental Integrado de Cantabria y del artículo
30.2 a) del Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas de aplicación supletoria
en tanto no se proceda al desarrollo reglamentario de la
Ley, se abre un período de información pública, por tér-
mino de diez días hábiles, para que quienes se conside-
ren afectados de algún modo por la actividad que se pre-
tende instalar, puedan formular las observaciones
pertinentes.

El expediente se halla de manifiesto y puede consul-
tarse durante las horas de oficina en la Secretaría de este
Ayuntamiento.

Arenas de Iguña, 13 de mayo de 2008.–El alcalde (ile-
gible).
08/6958

AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO

Información pública de solicitud de licencia para el ejerci-
cio de la actividad de laboratorio lechero, en parque
empresarial de Morero. 

«LABORATORIO INTERPROFESIONAL LECHERO DE CAN-
TABRIA» solicita licencia municipal para el ejercicio de la
actividad de laboratorio lechero ubicada en parque empre-
sarial de Morero, parcela p.1-8 de este municipio.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo
32 de la Ley 17/2006 de Cantabria de Control Ambiental
integrado se hace público, para que los que pudieran
resultar afectados de algún modo por la mencionada acti-
vidad que se pretende instalar, puedan formular las obser-
vaciones pertinentes, en el plazo de veinte días, a contar
desde la inserción del presente edicto en el Boletín Oficial
de Cantabria.

Astillero, 27 de marzo de 2008.–El secretario, José
Ramón Cuerno Llata.
08/9691

AYUNTAMIENTO DE CARTES

Información pública del expediente de licencia de instala-
ción sujeta al Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas, tramitado a instancia de
Luis Federico García Gómez.

Doña Carmen Díez Marcos, en nombre y representa-
ción de don Luis Federico García Gómez, ha solicitado la
iniciación de un procedimiento de concesión de licencia
de actividad clasificada, para la instalación de un taller
mecánico de automóviles, en las naves de Zuloaga,
número 2 y 3, del Polígono Molladar, de Cartes.

De conformidad con lo establecido en el artículo 30.2.a)
del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961, los
interesados que pudieran resultar afectados de algún
modo por la actividad que se pretende establecer, podrán
presentar alegaciones durante el plazo de diez días con-
tados a partir del siguiente de la publicación de este edicto
en el Boletín Oficial de Cantabria.

Cartes, 5 de mayo de 2008.–El alcalde, Saturnino
Castanedo Saiz.
08/6537

AYUNTAMIENTO DE CORVERA DE TORANZO

Información pública de solicitud de licencia para reforma
de instalación de funeraria y tanatorio, en Villegar de
Toranzo.

Por don Manuel Morante López, en representación de
«FUNERARIA ACEBO S.L.», solicita licencia municipal para
el ejercicio de la actividad de reforma de instalación de
funeraria y tanatorio, en el pueblo de Villegar de Toranzo.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo
30 del reglamento de 30 de noviembre de 1961 se hace
público, para que los que pudieran resultar afectados de
algún modo por la mencionada actividad que se pretende
instalar, puedan formular las observaciones pertinentes,
en el plazo de diez días, a contar desde la inserción del
presente edicto en el Boletín Oficial de Cantabria.

Corvera de Toranzo, 30 de junio de 2008.–El alcalde,
José Manuel Martínez Penagos.
08/9316

AYUNTAMIENTO DE SAN FELICES DE BUELNA

Información pública de solicitud de licencia de actividad
para viviendas, garajes y trasteros fase I y licencia de acti-
vidad para viviendas, garajes y trasteros fase II.

Por don Valentín Pardo García, en nombre y represen-
tación de la empresa «GESVICAN» licencia de actividad
para cuarenta y ocho viviendas, garajes y trasteros de
protección pública -fase I-, de acuerdo con el proyecto
redactado por el arquitecto don Pedro Valero Pérez y
visado el 13 de marzo de 2006, y licencia de actividad
para dieciseis viviendas, garajes y trasteros de protección
pública -fase II-, de acuerdo con el proyecto redactado por
el arquitecto don Pedro Valero Pérez y visado el 19 de
mayo de 2006. Lo que en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 30.2 apartado a) del Reglamento de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas,
de 30 de noviembre de 1961, se hace público, para que
los que pudieran resultar afectados de algún modo por la
mencionada actividad que se pretende instalar, puedan
formular las observaciones pertinentes, en el plazo de
diez días, a contar desde la inserción del presente edicto
en el Boletín Oficial de Cantabria.

San Felices de Buelna, 23 de abril de 2008.–El alcalde,
José Antonio González-Linares Gutiérrez
08/8394

AYUNTAMIENTO DE LIENDO

Información pública de solicitud de licencia para instala-
ción de depósito de GLP, en barrio Mollaneda.

Por «GESVICAN, S.L.», se solicita licencia para
Instalación de depósito de G.L.P de 2.450 L. para calefac-
ción-ACS-cocina de doce viviendas en «VVP Régimen
Especial», en barrio Mollaneda, Liendo.

Lo que, en cumplimiento de lo establecido en el artículo
30 del Reglamento de 30 de noviembre de 1961, se hace
público para que, los que pudieran resultar afectados de
algún modo por la mencionada actividad que se pretende
instalar, puedan formular las observaciones pertinentes
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