
de julio, de subvenciones, la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, el Reglamento de
la Ley General de subvenciones aprobado por Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio y demás disposiciones
reguladoras de subvenciones y ayudas.

DISPOSICIÓN FINAL
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de

su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.

Santander, 1 de agosto de 2008.–La consejera de
Empleo y Bienestar Social, Dolores Gorostiaga Saiz.
08/10910

CONSEJERÍA DE EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL

Dirección General de Servicios Sociales

Notificación de resolución de expedientes de ayudas para
el alquiler de vivienda habitual destinadas a personas y
unidades familiares para el ejercicio 2008.

En los expedientes de Ayudas para el Alquiler de
Vivienda habitual, destinadas a personas y unidades fami-
liares para el ejercicio 2008, se ha remitido notificación de
resolución de expedientes de la ayuda.

Dicha resolución se publica al no haber sido posible la
notificación de la misma a los ciudadanos cuyos nombres
y apellidos, número de expediente y último domicilio se
relacionan:

NOMBRE Y APELLIDOS EXPEDIENTE ÚLTIMO DOMICILIO

Santa Martha Dipre Figueres 122/08 Gpo. Repuente-Fdo. Ateca, 13-Ptal.9-5ºIzq. (Santander)
Mª Rosaura Vázquez Barrul 172/08 C/Peña del Cuervo, 4-1ºDcha. (Santander)
Mª Asunción Roncero Caballero 226/08 Av. De la Concordia, 18-4ºA (Maliaño)
Mª Pilar Ruano Suárez 244/08 Urb. La Concha, 3-2ºC (Soto de la Marina)
Dmytro Levinzon 245/08 C/Pablo Garnica, 59-Bajo Izq. (Torrelavega)
Josefa Cebao Pañeda 249/08 Av. Bilbao, 77-1ºK (Murieras)
Juan Barrul Gabarre 287/08 C/San Jose, 39-2º (Astillero)
Petru Calin Vasiu 371/08 Bº Cerecedas, 64 (Argoños)
Mª Carmen Sánchez Estrada 409/08 C/Las Presas, 22-A, Pta. 27 (Herrera de Camargo)
Mayra Barranco Arrieta 428/08 C/La Amistad, 18-5ºIzq. (Santander)
Antonia Miriam Montenegro 566/08 C/Bajada Arboleda, 2-3ºIzq. (Castro Urdiales)
Carmen Martínez-Conde Ibáñez 581/08 C/Castilla, 11-6ºDcha. (Santander)
Rosa Claudia Oporto Cuadriello 600/08 C/Fernando de los Rios, 30-5ºIzq. (Santander)
José Jiménez Borja 606/08 C/Alta, 89-4ºB (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, conforme
señala el artículo 59.4 de la vigente Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común los interesados
podrán comparecer, en el plazo de diez días para conoci-
miento del contenido íntegro del mencionado, en la
Dirección General de Servicios Sociales: Servicio de
Acción Social e Integración (Sección de S. y Ayudas
Sociales), calle Hernán Cortés número 9-1ª planta (39003
Santander)

Santander, 7 de agosto de 2008.–La directora general
de Servicios Sociales, María Luisa Real González. El
director general de Políticas Sociales (Decreto 115/2007)
(Por ausencia de su titular), Julio Soto López.
08/10797

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Resolución por la que se acuerda la publicación de la pro-
puesta de resolución provisional de la Orden MED/7/2008,
de 23 de abril, por la que se establecen las bases y se
convocan subvenciones destinadas a empresas privadas
de la Comunidad Autónoma de Cantabria para la finan-
ciación de sistemas que reduzcan el consumo de agua.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.4 de la
Orden referida, se acuerda publicar en el BOC la pro-
puesta de resolución provisional dictada por la directora

de Obras Hidráulicas y Ciclo Integral del Agua con fecha
24 de julio de 2008, y se informa que en el día de hoy la
mencionada propuesta queda expuesta en el tablón de
anuncios de la Consejería de Medio Ambiente (calle
Lealtad, nº 24, bajo, Santander).

“Visto el expediente de la Orden MED/7/2008, de 23 de
abril, por la que se establecen las bases y se convocan
subvenciones destinadas a empresas privadas de la
Comunidad Autónoma de Cantabria para la financiación
de sistemas que reduzcan el consumo de agua.

Vistos los criterios de adjudicación previstos en el artí-
culo 5 de la Orden referida.

Visto el artículo 8.4 de la Orden referente a las cuantías
máximas otorgables por proyecto.

Vista la propuesta realizada por el Comité de Valoración
previsto en el artículo 6 de la citada Orden, la directora
general de Obras Hidráulicas y Ciclo Integral del Agua,
como titular del órgano instructor del procedimiento, for-
mula la siguiente: 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PROVISIONAL
1º.- Dar por desistidos de su solicitud a las siguientes

empresas por no haber subsanado la documentación
requerida o haberlo hecho incorrectamente, en virtud del
artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común:

Nº Causa de 
Expediente Solicitante C.I.F desestimiento

5 LAVADEROS SAN FELICES, S.L B39665526 No subsana
7 TREFILERÍAS QUIJANO, S.A A39066063 Subsana

incorrectamente

2º.- Otorgar la subvención a las siguientes empresas en
base a la puntuación asignada a las mismas, concedién-
doles el importe correspondiente de acuerdo con el artí-
culo 8.4 de la Orden de convocatoria:

Nº  Expe- Cuantía Proyecto Puntuación Cuantía 
diente Solicitante C.I.F Solicitada Otorgada Propuesta

1 N.H SANTANDER, S.A A39007885 2.731,96€ Instalación de perlizadores y 4 1.365,98€
sustitución de equipo
frigorífico de un botellero

2 HOTELES EXPRESS. SL B58511882 3.128,27€ Instalación de nuevos  4 1.564,13€
(N.H EXPRESS perlizadores
SANTANDER, S.L)

3 MUSLERA, S.L B39419254 29.835,00€ Unidad recicladota de agua 20 14.917,50€
para reutilización del agua
de los lavados de vehículos

4 ESTACIÓN DE B39681846 29.835,00€ Unidad recicladota de agua 20 14.917,50€
SERVICIO DE BOO  para reutilización del agua de 
G2, S.L los lavados de vehículos

6 PAPELERA DEL B82193996 29.200,00€ Instalación de sistema 12 14.600,00€
BESAYA, S.L automático de control para

recirculación del agua recuperada

7 RECOGIDA DE B39517370 18.450,00€ Equipo de centrifugado para 20 9.225,00€
ACEITES HERSA, S.L realizar un proceso industrial
(RAHERSA) con consumo y vertido cero

9 JOSÉ PEÑA LASTRA, A39046750 28.989,00€ Instalación de depósito para 12 14.494,50€
S.A recogida de aguas pluviales

10 SIERRANIOS, S.C G39391610 27.436,64€ Instalación de sistema de 4 13.718,32€
aprovechamiento de aguas
pluviales

11 DREAM BUSSINES, B39636584 26.383,34€ Sistema de reducción de 6 13.191,67€
GRUPO INMOBILIARIO, S.L consumo de agua.

Aprovechamiento de aguas
pluviales.

TOTAL 97.994,60€

Se pone en conocimiento de los interesados, que de
conformidad con lo previsto en el artículo 24 de la Ley de
Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de
Cantabria, y el artículo 6.4 de la Orden MED/7/2008 se
concede un plazo de diez (10) días hábiles para presentar
alegaciones, a contar desde la publicación en el Boletín
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Oficial de Cantabria del correspondiente anuncio de pro-
puesta provisional. 

Santander, 31 de julio de 2008.–El secretario general,
Julio G. García Caloca.
08/10756

7. OTROS ANUNCIOS
_________________ 7.1 URBANISMO  _________________

AYUNTAMIENTO DE RUESGA

Información pública de solicitud de licencia para el pro-
yecto de autorización para construcción de una vivienda
unifamiliar. 

Por Ricardo García Trueba se ha solicitado a este
Ayuntamiento licencia para autorización para construcción
de una vivienda unifamiliar, en suelo rústico, en la locali-
dad de mentora.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 116.1 de la
Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio de Ordenación del
Territorio y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria,
dicha solicitud se somete a información pública por período
de un mes, a contar desde la publicación de este anuncio en
el Boletín Oficial de Cantabria, para que quien se considere
afectado de algún modo por la construcción pueda formular
las alegaciones que estime convenientes.

El expediente se encuentra de manifiesto y puede ser
consultado, durante las horas de oficina, en la Secretaría
de este Ayuntamiento.

Ruesga, 24 de julio de 2008.–El alcalde, Jesús Ramón
Ochoa Ortiz.
08/10476

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

Información pública de solicitud de autorización para la
ejecución de línea eléctrica aérea.

«Electra de Viesgo Distribución, S. L.», ha solicitado
autorización para la ejecución de la línea eléctrica aérea a
55 kV, doble circuito, entrada y salida L/ Cacicedo-Las
Llamas en S. E. Parque Tecnológico, que discurre parcial-
mente en suelo clasificado por el Plan General de
Ordenación Urbana de Santander, como no urbanizable
de tipo común.

En cumplimiento de la establecido en la dispo sición
transitoria segunda en relación con el artícu lo 116 de la
Ley de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del
Suelo de Cantabria, se abre período de información
pública, por plazo de un mes, para que quienes se consi-
deren afectados en algún modo puedan formular las ale-
gaciones que estimen procedentes.

El expediente se halla de manifiesto y puede consul-
tarse durante las horas de oficina en el Servicio de Obras
de este excelentísimo Ayuntamiento.

Santander, 24 de julio de 2008.–El alcalde (ilegible).
08/10857

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

Información pública de solicitud de autorización para la
ejecución de línea eléctrica aérea.

«Electra de Viesgo Distribución, S. L.», ha solicitado
autorización para la ejecución de modificación en la línea
eléctrica aérea a 55 kV, Cacicedo-Corbán y Cacicedo-Las
Llamas, entre apoyos número 4ª y 8; que discurre parcial-
mente en suelo clasificado por el Plan General de
Ordenación Urbana de Santander, como no urbanizable
de tipo común.

En cumplimiento de la establecido en la dispo sición
transitoria segunda en relación con el artícu lo 116 de la

Ley de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del
Suelo de Cantabria, se abre período de información
pública, por plazo de un mes, para que quienes se consi-
deren afectados en algún modo puedan formular las ale-
gaciones que estimen procedentes.

El expediente se halla de manifiesto y puede consul-
tarse durante las horas de oficina en el Servicio de Obras
de este excelentísimo Ayuntamiento.

Santander, 24 de julio de 2008.–El alcalde (ilegible).
08/10858

__________ 7.2 MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA  __________

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA 
DEL CANTABRICO

Comisaría de Aguas

Información pública de solicitud de autorización para la
conducción de aguas pluviales en el municipio de Voto,
expediente número A/39/06792.

Peticionario: Proyectos Inmobiliarios Atalaya, S.L.
C.I.F. nº: B-39529458 
Domicilio:Calle Gutiérrez Rada, 8-10-, 39770 - Laredo

(Cantabria)
Nombre del río o corriente: Río Clarín.
Punto de emplazamiento: Bádames.
Término municipal y provincia: Voto (Cantabria).

Breve descripción de las obras y finalidad:
Autorización para la conducción de aguas pluviales en

zona de policía de cauces de la margen derecha del río
Clarín, en Bádames, término municipal de Voto (Cantabria).

Lo que se hace público para general conocimiento por
un plazo de un mes, a partir de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria, a fin de que los
que se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan
presentar sus reclamaciones, durante el indicado plazo,
en el Ayuntamiento de Voto, o en la Confederación
Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas, calle Juan de
Herrera número 1, 2º, 39071), donde estará de manifiesto
el expediente.

Santander, 23 julio de 2008.–El secretario general, P.D.
el jefe de Servicio de Cantabria (Resolución de 13 de
diciembre de 2004, BOE de 11 de enero de 2005), Alberto
López Casanueva.
08/10600

___________________ 7.5 VARIOS  ___________________

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

Información pública de solicitud de licencia para apertura
de garaje comunitario en Lope de Vega, 24.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 30.2 del
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas
y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961 y de lo dis-
puesto en el artículo 322.4b) y disposición adicional ter-
cera de la Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre,
de Control Ambiental Integrado, se abre información
pública por término de diez días hábiles para que quienes
se consideren afectados de algún modo por la actividad
que se pretende establecer puedan hacer las observacio-
nes pertinentes.

El expediente se halla de manifiesto y puede consul-
tarse durante las horas de oficina en el Negociado de
Licencias y Autorizaciones de este Ayuntamiento.

Santander, 28 de julio de 2008.–El concejal delegado
(ilegible).
08/10914


