
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL EXPEDIENTE ULTIMO DOMICILIO

Eklipse SC 2008/27 Paseo Igareda no 8, Cabezón de la Sal
Álvaro de la Pinta Gutiérrez 2008/619 C/ Emilio Porrua no 8, Caries
Alimentos Montañeses SL 2008/411 C/ Prosperidad no 7, Orejo en Marina de Cudeyo
Materias Primas Nervión SL 2008/636 B° La Edilla bloq 7, 2 D, Rasines
Pinturas Solpaint SL 2008/686 PG Industrial los Tanagos no 5-6 en Val de San Vicente

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 Publicas 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 Transportes y Comunicaciones calle
Cádiz número 2 de Santander.

Santander, 24 de julio de 2008.–El director general de
Transportes y Comunicaciones, Marín Sánchez González.
08/10462

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/32/2007, de 26 de diciembre, por la que se
establecen las bases y se convocan subvenciones desti-
nadas a entidades locales, para el desarrollo de actuacio-
nes ambientales contenidas en los planes de acción de la
Agenda 21 Local.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.5 de la
Orden referida, se dispone la publicación en el B.O.C. del
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 31 de julio de 2008:

«Visto el expediente referente a la concesión de sub-
venciones destinadas a entidades locales, para el desa-
rrollo de actuaciones ambientales contenidas en los pla-
nes de acción de la agenda 21 local, convocadas por la
Orden MED 32/2007, de 26  de diciembre, publicada en el
BOC de 18 de enero de 2008.

Resultando que se ha  incoado expediente para la con-
cesión de un gasto de doscientos mil euros (200.000,00
euros), formulándose 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 7.1 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 unitaria-
mente considerada de sesenta mil euros. 

Considerando que procede la concesión de subvencio-
nes destinadas a entidades locales, para el desarrollo de
actuaciones ambientales contenidas en los planes de
acción de la agenda 21 local, al haberse observado la nor-
mativa vigente en materia de subvenciones, 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
1º.- Otorgar la subvención a las siguientes entidades

locales:
SOLICITANTE: Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo.
EXPEDIENTE: 5/2008.
CUANTÍA SOLICITADA: 100.000,00 euros.
PROYECTO: Enlace saneamiento y abastecimiento

Novales-Cigüenza por la Ceña-La Portilla.
Grado de prioridad establecido para el proyecto en el

Plan de Acción: 10,00.

Calidad técnica del proyecto: 5,00.
Grado de repercusión ambiental del proyecto: 5,00.
Viabilidad técnico y económica: 5,00.
Posibilidades de cofinanciación del proyecto: 5,00.
Puntuación total: 30,00.
Cuantía propuesta: 100.000,00 euros.
SOLICITANTE: Ayuntamiento de Comillas.
EXPEDIENTE: 2/2008
CUANTÍA SOLICITADA: 84.750,67 euros.
PROYECTO: Evacuación de aguas en el entorno del

regato Pellejo (Ramal 2).
Grado de prioridad establecido para el proyecto en el

Plan de Acción: 10,00.
Calidad técnica del proyecto: 5,00.
Grado de repercusión ambiental del proyecto: 5,00.
Viabilidad técnico y económica: 5,00.
Posibilidades de cofinanciación del proyecto: 2,00.
PUNTUACIÓN TOTAL: 27,00.
CUANTÍA PROPUESTA: 84.750,67 euros.

2º.- Excluir de la presente convocatoria a los
Ayuntamientos de Ribamontán al Mar (expediente número
1) por no estar inscrito en el registro de Agendas 21
Locales ni en la Red Local de Sostenibilidad. Asimismo,
excluir y dar por desistido al Ayuntamiento de San Roque
de Riomiera (expediente número 4) al no tener redactado
ni aprobado el Plan de Acción de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 1.1 apartado tercero del texto de la
Orden, ni haber aportado la documentación solicitada.

3º.-  De acuerdo con lo establecido en el artículo 22.1 de
la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subven -
ciones de Cantabria, así como en el artículo 8.6 de la Orden
de convocatoria se acuerda no otorgar la subvención al
Ayuntamiento de Santander al obtener una menor puntua-
ción (16 puntos) y al no disponer de crédito disponible en la
aplicación presupuestaria 07.03.456B.761 aprobada en la
Ley de Cantabria 6/2007, de 27 de diciembre, de Presu -
puestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Cantabria para el año 2008, para poder otorgarle el 100%
del importe solicitado para dicho proyecto.

SOLICITANTE: Ayuntamiento de Santander.
EXPEDIENTE: 3/2008.
CUANTÍA SOLICITADA: 66.120,00 euros.
PROYECTO: Contribución del Parque de la Vaguada de

Las Llamas en la lucha contra el cambio climático.
Grado de prioridad establecido para el proyecto en el

Plan de Acción: 10,00.
Calidad técnica del proyecto: 1,00.
Grado de repercusión ambiental del proyecto: 0,00.
Viabilidad técnico y económica: 5,00.
Posibilidades de cofinanciación del proyecto: 0,00.
PUNTUACIÓN TOTAL: 16,00.

4.º- Disponer un gasto de ciento ochenta y cuatro mil
setecientos cincuenta con sesenta y siete céntimos de
euro (184.750,67 euros), con cargo a la aplicación presu-
puestaria 07.03.456B.761.

5º.- Liberar un crédito de quince mil doscientos cuarenta
y nueve con treinta y tres céntimos de euro (15.249,33
euros) correspondiente a la baja del importe autorizado en
la aplicación presupuestaria 07.03.456B.761.

6º.- 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 tributa-
rias y frente a la Seguridad Social, así como de las obliga-
ciones con el Gobierno de Cantabria, o sean deudores
por resolución de procedencia de reintegro.

7º.- En lo referente a infracciones y sanciones adminis-
trativas, se estará a lo dispuesto en el Título IV de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.”
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Frente a la presente resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse directamente recurso con-
tencioso administrativo ante la Jurisdicción Contencioso
Administrativa en el plazo de dos meses a partir del día
siguiente al de la notificación de la resolución.

Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto el
recurso la resolución será firme a todos los efectos.

Santander, 6 de agosto de 2008.–El secretario general,
Julio G. García Caloca.
08/10927

SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO

Notificación de requerimiento en expediente de ayuda
número 1000560/08.

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

Dicha notificación, se publica, al no haber sido posible
la notificación del mismo, a los ciudadanos cuyos nombres
y apellidos, número de expediente en el Servicio Cántabro
de Empleo y últimos domicilios se relacionan:

Nombre y apellidos: Don Jesús Manuel García
Rodríguez.

Número de expediente: 1000560/2008.
Último domicilio: Barrio El Hoyo S/N - 39478 Puente

Arce.
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 59.5 y 61 de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre (Ley de Régimen Jurídico de las Admi -
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común), los interesados podrán comparecer, en el plazo
de 10 días, para conocimiento del contenido íntegro del
mencionado y presentar alegaciones, en el Servicio
Cántabro de Empleo de Cantabria, Servicio de Promoción
de Empleo:

- Sección de Empleo - Calle Castilla, 13 – 3ª planta –
39009 Santander.

Santander, 22 de julio de 2008.–La directora del
Servicio Cántabro de Empleo (decreto 68/2008, de 3 de
julio), P.D. el director general de Trabajo y Empleo, Tristán
Martínez Marquínez.
08/10459

SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO

Notificación de requerimiento en expediente de ayuda
número 1000561/08.

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

Dicha notificación, se publica, al no haber sido posible
la notificación del mismo, a los ciudadanos cuyos nombres
y apellidos, número de expediente en el Servicio Cántabro
de Empleo y últimos domicilios se relacionan:

Nombre y apellidos: Don Jesús Manuel García
Rodríguez.

Número de expediente: 1000561/2008.
Último domicilio: Barrio El Hoyo S/N - 39478 Puente

Arce.
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 59.5 y 61 de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre (Ley de Régimen Jurídico de las Admi -
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común), los interesados podrán comparecer, en el plazo
de 10 días, para conocimiento del contenido íntegro del
mencionado y presentar alegaciones, en el Servicio
Cántabro de Empleo de Cantabria, Servicio de Promoción
de Empleo:

- Sección de Empleo - Calle Castilla, 13 – 3ª planta –
39009 Santander.

Santander, 22 de julio de 2008.–La directora del
Servicio Cántabro de Empleo (decreto 68/2008, de 3 de
julio), P.D. el director general de Trabajo y Empleo, Tristán
Martínez Marquínez.
08/10460

SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO

Notificación de requerimiento en expediente de ayuda
número 2000132/08.

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

Dicha notificación, se publica, al no haber sido posible
la notificación del mismo, a los ciudadanos cuyos nombres
y apellidos, número de expediente en el Servicio Cántabro
de Empleo y últimos domicilios se relacionan:

Nombre y apellidos: Doña Margarita Fernández Feliz de
Vargas.

Número de expediente: 2000132/2008.
Último domicilio: Calle Repuente número 21 - 39012

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 59.5 y 61 de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre (Ley de Régimen Jurídico de las Admi -
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común), los interesados podrán comparecer, en el plazo
de 10 días, para conocimiento del contenido íntegro del
mencionado y presentar alegaciones, en el Servicio
Cántabro de Empleo de Cantabria, Servicio de Promoción
de Empleo:

- Sección de Empleo - Calle Castilla, 13 – 3ª planta –
39009 Santander.

Santander, 22 de julio de 2008.–La directora del
Servicio Cántabro de Empleo (decreto 68/2008, de 3 de
julio), P.D. el director general de Trabajo y Empleo, Tristán
Martínez Marquínez.
08/10461

SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO

Notificación de resolución de expediente de ayuda
número PEA 105/08.

En los expedientes de ayudas destinadas a la promo-
ción del empleo autónomo, se ha remitido resolución de
expediente de ayuda.

Dicha resolución, que ahora se publica, al no haber sido
posible la notificación de la misma a los ciudadanos cuyos
nombres y apellidos, número de expediente en el Servicio
Cántabro de Empleo y últimos domicilios se relacionan:

NOMBRE Y APELLIDOS: DOÑA VALERIY SHCHERBAKOV.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: PEA 105/08.
ÚLTIMO DOMICILIO: PLAZA DE LAS AUTONOMÍAS 9, 3-J.
LOCALIDAD: 39300 TORRELAVEGA.

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 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los
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