
Representante legal:
Con Número de Identificación Fiscal:
Domiciliada en (calle y número) :
Localidad: C.P: / 
Teléfono: Fax:... E-mail:...

SOLICITA le sea concedida una subvención por importe
de 4.000,00 euros al amparo de la Orden MED 19/2008,
de 11 de agosto, por la que se establecen subvenciones
para la adquisición de vehículos nuevos alimentados por
gas natural o gas licuado de petróleo destinados al servi-
cio de auto-taxi en la Comunidad Autónoma de Cantabria,
durante el año 2008.

Se aporta la siguiente documentación:
- DNI o CIF del titular del vehículo.
- Licencia municipal para el servicio de auto-taxi, y, en

su caso, visado de transporte. 
- Autónomos - Declaración de alta en el régimen espe-

cial de trabajadores autónomos de la Seguridad Social
- Sociedades Mercantiles. – Escritura de constitución

debidamente Inscrita en el Registro Mercantil.
(Modificaciónes posteriores).

- Licencia municipal para el servicio de auto-taxi y, en su
caso, visado de transporte.

- Declaración responsable de otras ayudas solicitadas
y/o recibidas por el mismo o similar concepto. Identificar
“mínimis” en los tres últimos ejercicios fiscales.

- Presupuesto o factura pro-forma del vehículo a adqui-
rir objeto de subvención.

- Memoria justificativa de la inversión realizada (carac-
terísticas técnicas del vehículo, precio…).

- Certificado de conformidad con la homologación CE.
- Certificado de hallarse al corriente de sus obligaciones

tributarias y frente a la Seguridad Social con el Gobierno
de Cantabria. (Ver artículo 6 de la Orden). En su defecto,
se entiende que autoriza a la Administración para ello.

- Certificados de hallarse al corriente de obligaciones tri-
butarias y de la Seguridad Social, así como el resto de
obligaciones con el Gobierno de Cantabria. 

- Documento bancario o ficha de terceros.
Firma:

En..., a.. de... de 2008

EXCMO. SR. CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO
DE CANTABRIA
08/11034

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Secretaría General

Resolución por la que se acuerda la publicación de la pro-
puesta de resolución provisional de la Orden MED/3/2008,
de 5 de marzo, por la que se establecen las bases y se
convocan subvenciones a los municipios para la raciona-
lización del consumo del agua mediante mejora de las
redes de abastecimientos, instalación de contadores y
reducción de fugas en la red de distribución.

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
general 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, número 24, bajo, Santander).

“Visto el expediente de la Orden MED/3/2008, de 5 de
marzo, por la que se establecen las bases y se convocan
subvenciones a los municipios para la racionalización del
consumo del agua mediante mejora de las redes de abas-
tecimientos, instalación de contadores y reducción de
fugas en la red de distribución.

Vistos los criterios de adjudicación previstos en el artí-
culo 5 de la Orden, que se transcriben a continuación:

“Para la selección de los proyectos se tendrán en
cuenta los siguientes criterios:

1. Si la actuación consiste en la instalación de contado-
res para la medida del consumo real en domicilios: 10
puntos.

2. Justificación de la necesidad según lo establecido en
la memoria descriptiva del proyecto de obra o actuación a
realizar y para el que se solicita la subvención, así como
la adecuación del presupuesto desglosado de la inversión:
Hasta 10 puntos.

3. Mejora del rendimiento cuantificado o ahorro esti-
mado de agua que se pretende conseguir con dichas
actuaciones: Hasta 5 puntos.

4. Población servida por la actuación: Hasta 5 puntos.”
Visto el informe elaborado por el Comité de Valoración

previsto en el artículo 6.3 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
1.º- Excluir por incumplimiento del artículo 1.1 de la pre-

sente Orden la siguiente solicitud:

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

49 JUNTA VECINAL DE CANDENOSA P3909300J 3.838,00 euros Contadores de agua en
(VALDEPRADO DEL RÍO) Arroyal y Los Carabeos

2º.- Excluir al siguiente municipio por no cumplir los
requisitos establecidos en el artículo 2.6 (…):

Nº Expediente Solicitante C.I.F

53 AYUNTAMIENTO DE NOJA P3904700F

3º.- Excluir el expediente número 8 del municipio
Ribamontán al Mar al incumplir los requisitos del artículo
2.2, puesto que “los beneficiarios sólo podrán solicitar la
presente subvención para realización de un único pro-
yecto (…)” Asimismo, tampoco concurren en el expediente
los requisitos del articulado 1.1 y 1.2 en lo que se refiere
a objeto y finalidad de la convocatoria.

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

AYUNTAMIENTO DE 8 P3906100G 14.999,98 euros Instalación de cloradores 
RIBAMONTÁN AL MAR en la red general de

abastecimiento

4º.- Aceptar las renuncias planteadas por los siguientes
municipios:

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

AYTO. DE VILLACARRIEDO 25 P3909800I 14.978,49 euros Instalación de contadores
de las acometidas del
servicio municipal de
agua potable, 1ª fase

AYTO. DE SANTILLANA 62 P3907600E 14.982,34 euros Ampliación del sistema de
DEL MAR control de fugas vía Wifi

en Santillana del Mar

AYTO. DE SANTILLANA 64 P3907600E 14.982,34 euros Ampliación del sistema de
DEL MAR detección de fugas.

5º.- Dar por desistidos los siguientes expedientes por
incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 71.1 de la
Ley 30/92:

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

13 AYTO. DE CASTRO URDIALES P3902000C 15.000,00 euros Instalación de grupo de
bombeo en Cerdigo

2 AYTO. DE PEÑARRUBIA P3904900B 12.190,44 euros Instalación de contadores
de agua potable en los

barrios aislados de
Linares y de Navedo.
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Nº Expe- Cuantía
diente Solicitante C.I.F Solicitada Proyecto

52 AYTO. DE ARNUERO P3900600B 20.705,82 euros Sustitución de tramo de
tubería de fibrocemento

de la red de abastecimiento
de agua de Arnuero

78 AYTO. DE LAMASÓN P3903400D 15.000,00 euros Cambio de red de
abastecimiento en el

barrio del Llano (Cires)

6º.- Otorgar la subvención a los siguientes municipios
en base a la puntuación asignada a las mismas, otorgán-
doles el importe correspondiente de acuerdo con los artí-
culos 8.5 y 8.6 de la Orden de la Convocatoria:

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

71 AYTO. DE VALLE DE P3910100A 14.999,90 euros Instalación de 27 14.999,90 euros
VILLAVERDE contadores de agua.

28 AYTO. DE P3909900G 14.956,63 euros Sustitución de 25 14.956,63 euros
VILLAESCUSA contadores en el municipio

de Villaescusa.

54 AYTO. DE BÁRCENA P3901000D 14.990,12 euros Instalación de contadores 25 14.990,12 euros
DE PIE DE CONCHA en el municipio.

59 AYTO. DE CAMPOO P3902700H 14.948,21 euros Mejora de la red de 25 14.948,21 euros
DE ENMEDIO abastecimiento de agua de

Celada Marlantes y Requejo.

65 AYTO. DE P3903300F 14.958,45 euros Renovación de contadores en 24 14.958,45 euros
HERRERÍAS varios pueblos de Herrerías.

22 AYTO. DE P3905300D 14.850,05 euros Colocación de contadores 23 14.850,05 euros
POLACIONES en los pueblos de Cotillos 

y San Mamés.

30 AYTO. DE P3908700B 14.999,36 euros Incorporación de 10 acome- 23 14.999,36 euros
TORRELAVEGA tidas domiciliarias y 6 nuevos

contadores con sus respecti-
vas arquetas individuales.

56 AYTO. DE P3908600D 14.850,05 euros Instalación de contadores 23 14.850,05 euros
LOS TOJOS en el municipio.

11 AYTO. DE VOTO P3910200I 12.000,00 euros Instalación de nueva red de 20 12.000,00 euros
110 mm., para sustituir a la 
actual de 40 mm. y ampliación 
de unos 150 metros más de 
abastecimiento.

21 AYTO. DE P3900800H 14.940,35 euros Instalación de un contador 20 14.940,35 euros
EL ASTILLERO sectorial para controlar el 

consumo de la zona Este 
del municipio.

23 AYTO. DE SUANCES P3908500F 14.950,31 euros Instalación de contadores 20 14.950,31 euros
generales para control y 
localización de fugas y pér-
didas en la red de abasteci-
miento de Suances.

29 AYTO. DE SANTA P3907300B 14.982,14 euros Puesta en servicio de la 20 14.982,14 euros
CRUZ DE BEZANA nueva tubería de Fd 250 y 

eliminación de la Fc 100 
(material que debe ser 
reemplazado debido a su 
prohibición de uso).

31 AYTO. DE P3901900E 14.999,85 euros Mejora de la red de distri- 20 14.999,85 euros
CASTAÑEDA bución de agua potable en 

el municipio de Castañeda.

32 AYTO. DE REOCÍN P3906000I 15.000,00 euros Renovación de red de 20 15.000,00 euros
abastecimiento e instalación 
de contadores en Quijas.

33 AYTO. DE UDIAS P3909000F 14.997,00 euros Instalación de contadores 20 14.997,00 euros
patrón con emisores de im-
pulsos en determinados puntos 
de la red de abastecimiento 
e instalación de programa infor-
mático CONTROLAGUA para 
tener información inmediata de 
fugas que se produzcan.

35 AYTO. DE P3908400I 14.851,96 euros Instalación de nuevos 20 14.851,96 euros
SOLÓRZANO contadores en Solórzano.

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

39 AYTO. DE LOS P3902500B 14.959,79 euros Instalación de contador 20 14.959,79 euros
CORRALES DE sectorial en el Polígono de 
BUELNA Barros para control y mejora 

de rendimiento en Los 
Corrales de Buelna.

44 AYTO. DE P3904100I 14.988,93 euros Control de fugas de la red 20 14.988,93 euros
MAZCUERRAS de distribución de agua 

potable en el Ayto.. de 
Mazcuerras, fase II

45 AYTO. DE RAMALES P3905700E 14.998,00 euros Instalación de contadores y 20 14.998,00 euros
DE LA VICTORIA sistemas de telegestión 

para control de fugas y 
conseguir su reparación en 
el menor tiempo posible.

46 AYTO. DE P3901400F 14.986,54 euros Instalación de contador 20 14.986,54 euros
CABUÉRNIGA patrón en la tubería de 

entrada de agua del 
depósito de Renedo.

47 AYTO. DE POLANCO P3905400B 14.963,00 euros Racionalización del consu- 20 14.963,00 euros
mo de agua y detección de 
fugas en la red de distribución

55 AYTO. DE LIENDO P3903600I 14.984,43 euros Instalación de contadores 20 14.984,43 euros
en el municipio.

57 AYTO. DE PENAGOS P3904800D 15.000,00 euros Mejora de la red de 20 15.000,00 euros
abastecimiento en el Bº 
de Quintana.

58 AYTO. DE P3905100H 14.960,00 euros Control de fugas en el 20 14.960,00 euros
PESQUERA abastecimiento, precisando 

herramientas que faciliten la 
recepción de datos sobre el 
estado del sistema y la toma 
de decisiones.

66 AYTO. DE CAMARGO P3901600A 14.847,90 euros Instalación de contador de 20 14.847,90 euros
control de agua suministrada 
al Alto Maliaño y zona de 
C/ Juan Carlos I.

69 AYTO. DE LIMPIAS P3903800E 14.990,00 euros Instalación de sistema de 20 14.990,00 euros
detección de fugas mediante 
establecimiento de contado-
res patrón en diferentes sec-
tores del Municipio.

73 AYTO. DE P3907600E 11.600,00 euros Mejora de la aplicación del 20 11.600,00 euros
SANTILLANA sistema de control de fugas 
DEL MAR vía WIFI en Santillana del Mar.

Total cuantía otorgada 397.552,97euros

7º.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 22.1 de la
Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones
de Cantabria, así como en el artículo 8.5 de la Orden de
convocatoria se acuerda no otorgar la subvención a las enti-
dades que se enumeran a continuación, al obtener inferior
puntuación y por haberse agotado el crédito disponible esta-
blecido en el artículo 8.1 de cuatrocientos mil euros
(400.000,00 euros) previsto en la aplicación presupuestaria
07.04.458A.761 aprobada en la Ley de Cantabria 6/2007,
de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Cantabria para el 2008.

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

9 AYTO. DE MEDIO P3904200G 14.989,64 euros Incorporación de 31 nuevos contadores 19
CUDEYO con sus arquetas, incluyendo válvula 

de corte en su interior.

14 AYTO. DE CARTES P3901800G 14.717,34 euros Sustitución de contadores de agua 19
averiados e instalaciones de contadores 
en acometidas carentes de ellos en la 
red de agua de Cartes.

19 AYTO. DE P3901300H 14.999,00 euros Colocación de contadores en Lamedo. 19
CABEZÓN DE 
LIÉBANA

50 AYTO. DE MOLLEDO P3904600H 14.850,05 euros Colocación de contadores en Cobejo. 19

74 AYTO. DE P3909300J 14.985,75 euros "Instalación de contadores de agua 19
VALDEPRADO en Arroyal y Montesclaros".
DEL RÍO
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Nº Expe- Cuantía Puntuación  
diente Solicitante C.I.F Solicitada Proyecto Otorgada

77 AYTO. DE TUDANCA P3908900H 14850,05 euros Colocación de contadores de agua . 19
en Santosís

20 AYTO. DE ARENAS P3900400G 15.000,00 euros Mejora de la red de distribución de 18
DE IGUÑA agua potable de San Juan de 

Raicedo.

24 AYTO. DE SANTOÑA P3907900I 14.950,17 euros Eliminación de pérdidas en la red de 18
fibrocemento de la C/ Juan de la Cosa,
Santoña.

37 AYTO. DE AMPUERO P3900200A 14.553,00 euros Ampliación del sistema de control de 18
abastecimiento municipal de Ampuero.

38 AYTO. DE VAL DE P3909500E 14.923,47 euros Instalación de contador sectorial y 18
SAN VICENTE modificación de tubería de salida del 

depósito de Prellezo.

67 AYTO. DE VEGA P3909600C 13.645,66 euros Sustitución de varios tramos de red en 17
DE LIÉBANA estado deteriorado por otros nuevos.

76 AYTO. DE RUESGA P3906700D 29.923,77 euros Instalación de contadores generales 17
en depósitos de abastecimiento de agua.

16 AYTO. DE MERUELO P3904300E 14.943,44 euros Sustitución de la red de abastecimiento 16
de agua de fibrocemento de 60 mm. de 
diámetro del Bº de la Zorrozcilla por otra 
de polietileno alta densidad de 110 mm 
de diámetro.

6 AYTO. DE RASINES P3905800C 15.000,00 euros Mejora en la red de agua potable en el 15
Bº Sta Cruz

15 AYTO. DE PUENTE P3905600G 14.989,19 euros Mejora de la red de abastecimiento de 15
VIESGO agua en el Bº de Cohíño en Hijas.

26 AYTO. DE P3909800I 14.964,56 euros Insatalación de contadores para control 15
VILLACARRIEDO de consumo en las redes generales del 

servicio municipal de agua potable.

42 AYTO. DE SAN P3908000G 14.885,87 euros Mejora de la red de abastecimiento de 15
VICENTE DE LA agua potable al Bº de Villegas, en San 
BARQUERA Vicente de la Barquera.

51 AYTO. DE VALDÁLIGA P3909100D 15.000,00 euros Mejora del abastecimiento a La Vega, 15
La Ganceda y La Puente.

17 AYTO. DE P3907800A 14.998,71 euros Construcción de un depósito de 50 m 14
SANTIURDE DE cúbicos en Pando.
TORANZO

5 AYTO. DE P3906400A 14.911,79 euros Instalación de tubería de abasteci- 12
RIOTUERTO miento paseo Marques de Valdecilla

43 AYTO. DE P3910000C 15.000,00 euros Mejora de abastecimiento en Trasvilla 12
VILLAFUFRE

7 AYTO. DE P3906100G 14.999,98 euros Instalación de contadores para 10
RIBAMONTÁN AL control de fugas
MAR

10 AYTO.. DE P3902400E 14.209,19 euros Renovación de tubería de abasteci- 10
COMILLAS miento en la C/ La Moria.

12 AYTO. DE RIONANSA P3906300C 14.999,75 euros Renovación de dos tramos en la red 10
de distribución de agua potable, uno 
en Pedreo y otro en Rioseco.

34 AYTO. DE RUENTE P3906600F 14.989,00 euros Racionalización del consumo de 10
agua. Instalación de contadores 
patrones para detección de fugas.

36 AYTO. DE CABEZÓN P3901200J 14.997,13 euros Instalación de tubería de fundición 10
DE LA SAL dúctil DN de 300 mm de diámetro 

para abastecimiento al núcleo urbano 
de Cabezón de la Sal.

41 AYTO. DE CORVERA P3902600J 14.995,71 euros Renovación de la red de abasteci- 10
DE TORANZO miento de Prases-Cillero, reposición 

de elementos afectados.

48 AYTO. DE P3902300G 14.966,11 euros Sustitución de bocas de riego en 10
COLINDRES aceras.

60 AYTO. DE P3905000J 14.963,54 euros Sustitución de tuberías e instalación 10
PESAGUERO de contadores en las viviendas de 

Pesaguero que carezcan del mismo.

61 AYTO. DE LIÉRGANES P3903700G 14.553,36 euros Búsqueda de fugas. 10

63 AYTO. DE ARGOÑOS P3900500D 14.511,60 euros Detección y/o reducción de fugas en 10
la red de distribución.

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

68 AYTO. DE BAREYO P3901100B 14.991,27 euros Mejora de la red de abastecimiento 10
en Bareyo.

70 AYTO. DE P3901500C 14.958,55 euros Mejora de la conexión desde la 10
CAMALEÑO captación hasta depósito en Pido.

75 AYTO. DE P3906200E 14.999,77 euros Mejora de la red de abastecimiento 10
RIBAMONTÁN AL de agua potable en el Bº La Serna, 
MONTE en Hoz de Anero.

18 AYTO. DE SAN P3907200D 14.930,35 euros Mejora de la red de distribución 8
ROQUE DE de Carcabal.
RIOMIERA

27 AYTO. DE P3902200I 14.995,85 euros Mejora de la red de abastecimiento 8
CILLORIGO DE en Cobeña.
LIÉBANA

72 AYTO. DE ALFOZ P3900100C 14.961,75 euros Mejora del abastecimiento en 8
DE LLOREDO Cóbreces, en el Bº de San Roque.

1 AYTO. DE P3909400H 14.944,21 euros Mejora y ampliación de las redes de 5
VALDERREDIBLE abastecimiento de agua en las localida-

des de Polientes y Villaverde de Hito.

3 AYTO. DE P3909200B 14.612,35 euros Mejora de las redes de abastecimiento 5
VALDEOLEA e instalación de contadores de agua.

4 AYTO. DE P3900700J 14.999,95 euros Mejora de la red de abastecimiento 5
ARREDONDO

40 AYTO. DE MARINA P3904000A 15.000,00 euros0 Mejora de red de abastecimiento en 5
DE CUDEYO Gajano: Zona industrial.

Asimismo, 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/3/2008 se concede un plazo de diez (10) días hábi-
les para presentar alegaciones, a contar desde la publica-
ción en el Boletín Oficial de Cantabria y en el tablón de
anuncios de la Consejería de Medio Ambiente, de esta
propuesta de resolución provisional.

Santander, 31 de julio de 2008.–El secretario general de
Medio Ambiente, Julio G. García Caloca.
08/10809

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Secretaría General

Resolución por la que se acuerda la publicación de la pro-
puesta de resolución provisional de la Orden MED/4/2008,
de 5 de marzo, por la que se regulan las bases y se con-
vocan subvenciones a los municipios para la mejora de
las redes de saneamiento y la creación de redes separa-
tivas.

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
general 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, número 24, bajo, Santander).

“Visto el expediente de la Orden MED/4/2008, de 5 de
marzo, por la que se establecen las bases y se convocan
subvenciones a los municipios para la mejora de las redes
de saneamiento y la creación de redes separativas.

Vistos los criterios de adjudicación previstos en el artí-
culo 5 de la Orden, que se transcriben a continuación:

“Para la selección de los proyectos se tendrán en
cuenta los siguientes criterios:

a) Solicitudes relativas a la creación de redes separati-
vas:

1. Justificación de la necesidad según lo dispuesto en la
memoria descriptiva del proyecto de obra o actuación a
realizar y para el que se solicita la subvención, así como
la adecuación del presupuesto desglosado de la inversión:
Hasta 15 puntos. 
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