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Reglamento por el que se regulan determinados censos
tributarios y se modifican otras normas relacionadas con
la gestión del Impuesto sobre Actividades Económicas.

Contra la inclusión de un sujeto pasivo en la matrícula,
así como su exclusión o alteración de los datos a que se
refiere el artículo 2.2. del R.D. 243/1995, cabe interponer
de conformidad con el contenido del artículo 4.apartado 1
letra c) del R.D. 243/1995, recurso de reposición potesta-
tivo ante el Delegado Especial de la Agencia Tributaria de
Cantabria, o directamente reclamación económico-admi-
nistrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo
Regional de Cantabria, ambos dentro del plazo de quince
días hábiles, contado desde el día inmediato siguiente a la
finalización del plazo de exposición de la matrícula. No
puede simultanearse el recurso de reposición y la recla-
mación. 

Roiz, Valdáliga, 8 de julio de 2008.–El alcalde presiden-
te, Lorenzo M. González Prado.
08/9882

AYUNTAMIENTO DE VILLAFUFRE

Exposición pública de la aprobación inicial del acuerdo de
desafectación de bienes de dominio público afectos al
servicio público para su calificación como bienes patrimo-
niales del Ayuntamiento de Villafufre.

En sesión plenaria celebrada el día 3 de julio de 2008,
se acordó por mayoría absoluta de votos, aprobar inicial-
mente el expediente de desafectación de dos oficinas y un
servicio ubicados en la planta baja del edificio de Casa
Consistorial, destinados a dependencias municipales así
como garaje Sur de consultorio médico, todos ellos de
propiedad municipal, para su posterior calificación como
bienes patrimoniales del Ayuntamiento de Villafufre. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 8 del
RD 1.372/1986, de 13 de junio, que regula el Reglamento
de Bienes de las Entidades Locales, se somete seguida-
mente a información pública por el plazo de un mes con-
tado a partir de la publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial de Cantabria, para que cualquier interesa-
do pueda interponer las reclamaciones o alegaciones que
estime oportuno. 

El transcurso del mencionado plazo sin alegación algu-
na facultará al señor alcalde para elevar el acuerdo a defi-
nitivo sin necesidad de nuevo pronunciamiento plenario. 

San Martín de Villafufre, 4 de julio de 2008.–El alcalde,
Marcelo Mateo Amézarri.
08/9661

___________________ 4.3 OTROS  ___________________

AYUNTAMIENTO DE VILLAFUFRE

Exposición pública de la aprobación provisional de la
Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Edición de
Certificaciones Catastrales a través del Punto de
Información Catastral del Ayuntamiento de Villafufre. 

El Ayuntamiento en Pleno, en sesión ordinaria celebra-
da el día 3 de abril de 2008, aprobó provisionalmente el
expediente relativo a la Ordenanza Fiscal reguladora de la
Tasa por Expedición de Certificaciones Catastrales a tra-
vés del Punto de Información Catastral (PIC) autorizado
por la Gerencia Regional del Catastro en el Ayuntamiento
de Villafufre. 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 17 del
RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que recoge el texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
se procederá a su exposición al público en la Secretaría
Municipal por un plazo de treinta días, durante los cuales
los interesados podrán examinar el expediente y presen-
tar las reclamaciones que estimen oportunas. Transcurrido
el plazo sin reclamación alguna, la aprobación provisional

se elevará a definitiva sin necesidad de nuevo pronuncia-
miento plenario. 

San Martín de Villafufre, 4 de julio de 2008.–El alcalde,
Marcelo Mateo Amézarri.
08/9660

AYUNTAMIENTO DE VOTO

Información pública de la aprobación inicial de la
Ordenanza reguladora del Servicio de Transporte de
Vehículos con Conductor Auto-Turismos.

Aprobada inicialmente por el pleno de la corporación,
en sesión ordinaria celebrada el día 30 de junio de 2008,
la ordenanza reguladora del Servicio de Transporte de
Vehículos con Conductor Auto-Turismos, se somete a
información pública por un plazo de treinta días, a contar
desde el siguiente al de su publicación en el BOC, al obje-
to de la que se presenten cuantas reclamaciones se con-
sideren oportunas. Finalizado el plazo de información
pública, si no se hubiesen presentado reclamaciones, la
Ordenanza se entenderá aprobada definitivamente.

Voto, 2 de julio de 2008.–El alcalde, José Luis Trueba de
la Vega.
08/9785

6. SUBVENCIONES Y AYUDAS
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Secretaría General

Resolución por la que se acuerda la publicación de la
Resolución de la Orden MED/36/2007, de 26 de diciem-
bre, por la que se establecen las bases y se convocan
subvenciones para innovación del Plan de Calidad del
Aire 2005-2010, a empresas privadas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.5 de la
Orden referida, se acuerda publicar en el BOC la resolu-
ción dictada por el consejero de Medio Ambiente con
fecha 14 de julio de 2008:

«Visto el expediente referente a la concesión de subven-
ciones a empresas privadas para innovación del Plan de
Calidad del Aire 2005-2010, convocadas por la Orden
MED/36/2007, de 26 de diciembre.RESULTANDO que se auto-
rizó un gasto de DOSCIENTOS MIL EUROS (200.000,00 EUROS)
con cargo a la aplicación presupuestaria 07.03.456B.771.

RESULTANDO que en la tramitación de este expediente se
han observado las disposiciones legales y reglamentarias.

CONSIDERANDO que, conforme al artículo 8 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 a
los titulares de las Consejerías la competencia para la
concesión de subvenciones, cuando la cuantía individual
y unitariamente considerada de la subvención sea igual o
inferior a 60.000,00 euros.

CONSIDERANDO que procede la concesión de subvencio-
nes a empresas privadas para innovación del Plan de
Calidad del Aire 2005-2010, al haberse observado la nor-
mativa vigente en materia de subvenciones y existiendo
Informe Fiscal previo y favorable.

CONSIDERANDO que se han valorado las solicitudes pre-
sentadas de acuerdo con los criterios de adjudicación
establecidos en el artículo 6 de la Orden.

CONSIDERANDO que se han aplicado los artículos 9.5 y
9.6 a efectos de determinar la cuantía de la subvención de
cada una de las solicitudes.

Vista la propuesta del órgano instructor del expediente,
este consejero de Medio Ambiente,
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RESUELVE

1º.- OTORGAR la subvención a las siguientes empresas:

Número Exp. Solicitante C.I.F. Cuantía Solicitada Proyecto Puntuación Otorgada Cuantía Propuesta

1 EBANISTERÍA 13891782-N 4.540,00 euros Cabina barnizado para 5 2.270,00 euros
AURELIO FERNÁNDEZ eliminación compuestos 

orgánicos volátiles

2 J. EMILIO B39308275 53.535,00 € Cabina horno para 5 26.767,50 euros
CRIADO, S.L autocarrocerías

3 GLOBAL 
STEEL WIRE, S.A A08080533 103.150,00 € Campana de aspiración 5,5 50.000,00 euros 

de gases de corte Tundish

4 MADERAS B39392501 66.095,00 € Inversiones para 5 33.047,50 euros
JOSÉ SAIZ, S.L modificación en  caldera

2º.- Disponer un gasto de CIENTO DOCE MIL OCHENTA Y
CINCO EUROS (112.085,00 euros), con cargo a la aplicación
presupuestaria 07.03.456B.771.

3º.- Liberar un crédito de OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIEN-
TOS QUINCE EUROS (87.915,00 euros) correspondiente a la
baja del importe autorizado en la aplicación presupuesta-
ria 07.03.456B.771.

4º.- No podrá realizarse el pago de las subvenciones en
tanto el beneficiario no acredite que se halla al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente
a la Seguridad Social, así como de las obligaciones con el
Gobierno de Cantabria,  o sea deudor por resolución de
procedencia de reintegro.

5º.- En lo referente a infracciones y sanciones adminis-
trativas, se estará a lo dispuesto en los artículos 56 y
siguientes de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio,
de Subvenciones de Cantabria.».

Contra la presente resolución podrá interponerse recur-
so 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.

Santander, 16 de julio de 2008.–El secretario general,
Julio G. García Caloca.
08/10049

7. OTROS ANUNCIOS
_________________ 7.1 URBANISMO  _________________

AYUNTAMIENTO DE ARNUERO

Información pública de solicitud de licencia de obras en
Isla.

Doña Inmaculada Antón de la Hoz, ha solicitado licen-
cia de obra para remodelación de 12 baños en «Hostal La
Hoz» de Isla, en zona comprendida dentro de la servi-
dumbre de protección del dominio público, marítimo,
terrestre. De conformidad con el artículo 116.1 de la Ley
de Cantabria 2/2001, de 25 de junio y apartado 2 del artí-
culo 27 de la Ley de Cantabria 2/2004, de 27 de septiem-
bre, el expediente se somete a información pública por
espacio de un mes.

Arnuero, 14 de julio de 2008.–El alcalde (ilegible).
08/10086

AYUNTAMIENTO DE LOS CORRALES DE BUELNA

Información pública de expediente para el acondiciona-
miento y mejora de accesos de vivienda existente en
suelo rústico, en barrio La Cuesta 23 de esta localidad.

Por don José Miguel Martínez Garrido se ha presenta-
do solicitud de licencia para el acondicionamiento y mejo-
ra de accesos de vivienda existente en suelo rústico en
barrio La Cuesta 23 de esta localidad, sita en la parcela

número 32 del polígono 13, conforme al Proyecto aporta-
do con la solicitud.

De conformidad con lo establecido en el artículo 116. 1.
b) 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 para que pueda ser examina-
do en la Secretaría de este Ayuntamiento y para que, en
su caso, se formulen las alegaciones que se estimen per-
tinentes, dentro del citado plazo.

Los Corrales de Buelna, 27 de mayo de 2008.–El primer
teniente de alcalde, Valentín Aguado Quintal.
08/7714

AYUNTAMIENTO DE ESCALANTE

Información pública de expediente para contrucción de
estabulación y estercolero para ganado equino, en suelo
rústico, en el polígono 6.

Doña Jovita Ruiz García ha presentado en este
Ayuntamiento solicitud para construir una estabulación y
estercolero para ganado equino, en suelo rústico, parcela
143 del polígono 6 del catastro de la riqueza rústica de
este término municipal, con arreglo a la memoria redacta-
da por el ingeniero técnico agrícola don Emilio Casuso
Rodríguez, visada el 10 de abril de 2008.

De conformidad con el artículo 116.1.b) de la Ley de
Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial
y Régimen Urbanístico del Suelo, se somete la solicitud a
un período de información pública por plazo de un mes, a
contar desde el día siguiente al de la inserción de este
anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria, para que cual-
quier persona física o jurídica pueda examinar el procedi-
miento y formular alegaciones.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultar-
se durante las horas de oficina en la Secretaría del
Ayuntamiento.

Escalante, 13 de mayo de 2008.–El alcalde, Pedro José
Jado Samperio.
08/7288

AYUNTAMIENTO DE HAZAS DE CESTO

Información pública de la aprobación inicial de los
Estatutos y Bases de la Junta de Compensación de la
Unidad de Actuación 5 de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento del Ayuntamiento de Hazas de Cesto.

En Decreto de Alcaldía de fecha 18 de junio de 2008, se
aprueban inicialmente los Estatutos y Bases de la Junta
de Compensación de la Unidad de Actuación 5 de las
Normas Subsidiarias de Planeamiento del Ayuntamiento
de Hazas de Cesto, por lo que en cumplimiento del artícu-
lo 152.1, b) de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de
Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de
Cantabria se somete el mismo a información pública por
el plazo de 20 días.

DECRETO

Visto el Informe de Secretaría emitido con fecha 10 de
junio de 2008 en relación a la aprobación inicial de Bases
y Estatutos de la Junta de Compensación Unidad de
Actuación 5 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento
del Ayuntamiento de Hazas de Cesto.

En uso de las atribuciones conferidas a esta Alcaldía
por el artículo 21.1.j) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regu-
ladora de las Bases del Régimen Local, y en cumplimien-
to de lo establecido en el artículo 152.1, b) de la Ley
2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y
Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, se acuerda:

PRIMERO: Aprobar inicialmente las Bases y Estatutos
de la Junta de Compensación de la Unidad de Actuación 5
de las NNSS del término municipal de Hazas de Cesto",


