
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Secretaría General

Resolución por la que se acuerda la publicación de la resolución de la Orden MED/31/2007, de 26 de diciembre, por la que
se establecen las bases y se convocan subvenciones para financiar el aprovechamiento de energía solar térmica por los
Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Cantabria, durante el año 2008.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.5 de la Orden referida, se acuerda publicar en el Boletín Oficial de
Cantabria la resolución dictada por el Consejero de Medio Ambiente con fecha 19 de agosto de 2008:

«Visto el Expediente referente a la concesión de subvenciones a Ayuntamientos para financiar el aprovechamiento de la
energía solar térmica, convocadas por la Orden MED/31/2007, de 26 de diciembre.

Resultando que se autorizó un gasto de cuatrocientos mil euros (400.000,00 euros) con cargo a la aplicación presu-
puestaria 07.03.456B.762.02.

Resultando que en la tramitación de este expediente se han observado las disposiciones legales y reglamentarias.
Considerando que, conforme al artículo 9 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 subven-
ciones, cuando la cuantía individual y unitariamente considerada de la subvención sea igual o inferior a 60.000 euros.

Considerando que procede la concesión de subvenciones a Ayuntamientos para financiar el aprovechamiento de la ener-
gía solar térmica, al haberse observado la normativa vigente en materia de subvenciones y existiendo Informe Fiscal pre-
vio y favorable.

Considerando que se ha dictado resolución de desistimiento de los expedientes número 7 y número 47 en virtud del artí-
culo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

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

RESUELVE
1º.- Inadmitir la siguiente solicitud en virtud del artículo 5.1 de la Orden de convocatoria (…):

Nº EXPEDIENTE SOLICITANTE PROYECTO

31/2007-028 RIBAMONTAN AL MAR Producción de agua caliente en el polideportivo municipal de Latas

2º.- Excluir al siguiente Ayuntamiento por no cumplir los requisitos establecidos en el artículo 2.6 de la Orden reguladora
(…): 

Nº EXPEDIENTE SOLICITANTE CIF

31/2007-0045 NOJA P3904700F 

3º.- Inadmitir las solicitudes que se relacionan a continuación (…) según lo dispuesto en los artículos 1.1 y 4.1 de la orden
MED/31/2007, de 26 de diciembre:
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Nº 

EXPEDIENTE 
SOLICITANTE PROYECTO CAUSA DE EXCLUSIÓN 

31/2007-002 REOCIN Pabellón solar de energía  Térmica 

No es objeto de la subvención s/art. 1.1 de la orden 

reguladora 

(No existe edificio construido que albergue la 

instalación propuesta) 

31/2007-006 MIENGO 
A.C.S. Antiguo Cuartel de Carabineros en 

Robayera futuro C.I. Ambiental 

No es objeto de la subvención s/art. 1.1 de la orden 

reguladora 

(Edificio en construcción) 

31/2007-019 
PUENTE 

VIESGO 

A.C.S. y  Climatización de l a Piscina del 

Complejo Deportivo Municipal de  Puente 

Viesgo 

No constituye una inversión subvencionable s/art 4.1 

de la orden reguladora (La instalación propuesta no 

es de primer establecimiento) 

31/2007-024 
BARCENA DE 

CICERO 

Climatización de la Piscina  A.C.S 

vestuarios Municipales Adal-Treto 

No es objeto de la subvención s/art. 1.1 de la orden 

reguladora (Vestuarios en construcción) 

31/2007-025 

HERMANDAD 

DE CAMPOO 

DE  SUSO 

Calefacción en la Residenciade la Tercera 

Edad Lorma de Villacantid 

No es objeto de la subvención s/art. 1.1 de la orden 

reguladora (El edificio que albergaría la instalación 

propuesta es de titularidad privada  y uso actual no 

es público) 

31/2007-031 
RIBAMONTAN 

AL MONTE 

Futuro Centro de Día para la tercera Edad 

en Anero 

No es objeto de la subvención s/art. 1.1 de la orden 

reguladora (Edificio en construcción) 



4º.- Otorgar la subvención a los siguientes Ayuntamientos en base a la puntuación asignada de acuerdo con los criterios
de valoración establecidos en el artículo 7 de la orden reguladora que establece lo siguiente:

«Para la selección de los proyectos, se tendrá en cuenta los siguientes criterios:
a) Descripción detallada de la actuación y justificación de su conveniencia (Memoria): Hasta 2.0 puntos.
b) Cuantificación del uso, repercusión e interés social de la actuación: Hasta 2.0 punto.
c) Integración arquitectónica y/o paisajística de la instalación: Hasta 2.0 puntos.
d) Eficiencia y optimización energética del proyecto: Hasta 2.0 puntos.
e) Porcentaje de energía convencional sustituido por energía solar: Hasta 1.0 punto.
f) Existencia de otras actuaciones documentadas de iniciativas de aprovechamiento de energías renovables de carácter

público en el municipio: 1.0 punto.»
De acuerdo con lo establecido en le artículo 10.6 de la Orden:
«La cuantía de la subvención será del 100% del importe solicitado con un máximo de 30.000 euros por proyecto, otor-

gándose la subvención a los interesados por orden decreciente de puntuación hasta otorgar el crédito presupuestario.
Asimismo, la cuantía de la inversión realizada no podrá superar los treinta mil (30.000 euros) en ningún caso».
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Nº EXPTE SOLICITANTE CIF PROYECTO PUNTOS IMPORTE 
SOLICITADO 

IMPORTE 
PROPUESTO 

31/2007-010 SANTANDER P3907500G 
Vestuario de la Piscina Cubierta 

del Albericia 
6,91 29.998,62 29.998,62 

31/2007-014 
LOS CORRALES DE 
BUELNA 

P3902500B Polideportivo Municipal 7,24 29.884,39 29.884,39 

31/2007-016 VALDERREDIBLE P3909400H 
Residencia de la Tercera Edad de 

Valderredible 
7,26 23.922,01 23.922,01 

31/2007-017 
MEDIO 
CUDEYO 

P3904200G 
Producción de agua caliente 

sanitaria en el Campo Municipal de 
Fútbol de Solares 

6,56 28.027,87 28.027,87 

31/2007-021 CAMARGO P3901600A 
Centro de Cultura La Vidriera en 

Camargo 
7,54 28.384,02 28.384,02 

31/2007-022 CARTES P3901800G 
Locales Sociales del Ayuntamiento 

de Cartes 
5,97 25.483,47 25.483,47 

31/2007-027 PESQUERA P3905100H Albergue Municipal de Pesquera 6,19 29.653,71 29.653,71 

31/2007-029 ARNUERO P3900600B 
Vestuario y campo de fútbol de 

Castillo 
6,58 29.258,57 28.040,56 

31/2007-030 ENTRAMBASAGUAS P3902800F 
Producción de agua caliente en el 

C.P de Aguanaz 
6,36 29.000,67 29.000,67 

31/2007-032 ALFOZ DE LLOREDO P3900100C Polideportivo Municipal 5,94 29.769,71 29.769,71 

31/2007-033 
RAMALES DE LA 
VICTORIA 

P3905700E 
Agua Caliente sanitaria en el 

Polideportivo de Ramales 
5,79 26.280,01 26.280,01 

31/2007-034 POLANCO P3905400B 
A.C.S. y Calefacción en el C.P. 

Pérez Galdós 
6,33 29.990,00 29.990,00 

31/2007-036 
SANTILLANA DEL 
MAR 

P3907600E Calefacción en el Palacio Peredo 7,66 29.956,45 28.738,42 

31/2007-043 
CABEZÓN DE LA 
SAL P3901200J 

P.M. Juan Parés de Cabezón de la 
Sal 5,93 2.9590,59 29.590,59 

5.º- 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 10.6 de la Orden de convocatoria se acuerda no otorgar la subvención a los
Ayuntamientos que se enumeran a continuación por haberse agotado el crédito disponible de cuatrocientos mil euros
(400.000,00 euros) previsto en la aplicación presupuestaria 07.03.456B.762.02 aprobada en la Ley de Cantabria 6/2007,
de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el 2008:
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Nº EXPTE SOLICITANTE PROYECTO PUNTUACION 
IMPORTE 
SOLICITADO 

31/2007-001 TRESVISO 
Agua caliente sanitaria y apoyo a 
calefacción en el Albergue juvenil 

de Tresviso. 
5,45 29.999,09 

31/2007-003 
SAN VICENTE DE LA 
BARQUERA 

Producción de agua caliente 
sanitaria en el campo de fútbol de 

El Castañar 
5,14 22.886,43 

31/2007-004 COMILLAS 
Pabellón Polideportivo municipal y 

gimnasio Municipal de Comillas 
4,74 29.803,00 

31/2007-005 EL ASTILLERO Estadio Municipal de Frajanas 3,82 24.891,75 

31/2007-008 VILLAESCUSA 
Vestuario de la Piscina Municipal 

de Villaescusa 
5,11 19.101,03 

31/200-009 
CORVERA DE 
TORANZO 

I.E.S Vega de Toranzo 5,67 17.214,47 

31/2007/-011 COLINDRES 
Polideportivo Municipal de 

Colindres 
5,34 29.150,00 

31/2007-012 VEGA DE LIÉBANA 
Calefacción en casa consistorial 

de Vega de Liébana 
5,08 29.725,00 

31/2007-013 SUANCES 
Climatización del Invernadero en 

la Escuela Taller de Suances 
5,50 30.000,00 

31/2007-015 
SANTA CRUZ DE 
BEZANA 

Campo de Fútbol  Municipal 3,45 26.864,64 

31/2007-018 MARINA DE CUDEYO 
Estadio Municipal Nuevo San 

Lázaro 
4,51 24.891,75 

31/2007-020 LIMPIAS Colegio Rural agrupado (C.R.A.) 5,64 28.642,00 

31/2007-023 RUENTE 
Calefacción en el Centro Cultural 

de las Antiguas Escuelas de 
Ucieda 

4,46 29.816,16 
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Nº EXPTE SOLICITANTE PROYECTO PUNTUACION 
IMPORTE 
SOLICITADO 

31/2007-026 SANTOÑA Albergue Municipal de Santoña 4,57 29.873,07 

31/2007-035 PENAGOS Escuelas Infantiles Ambrosio Díez 3,98 6.760,48 

31/2007-037 MAZCUERRAS 
ACS Polideportivo Municipal 

C.P.Malacoria 
5,72 29.002,68 

31/2007-038 
CAMPOO DE EN 
MEDIO 

Vestuario del Polideportivo 
Municipal 

4,94 24.757,43 

31/2007-039 RIOTUERTO C.P. Leopoldo y Josefa del Valle 5,61 24.891,75 

31/2007-040 LIENDO Polideportivo Municipal de Liendo 4,78 29.899,00 

31/2007-041 CASTRO URDIALES 
Campo de Fútbol de Hierba 

artificial en  Mioño 
4,66 29.945,28 

31/2007-042 AMPUERO 
Vestuario del Polideportivo de 

Ampuero 
4,97 24.710,56 

31/2007-044 GURIEZO 
Servicio de Duchas en el Campo 

de Fútbol 
4,91 29.344,53 

31/2007-046 
SANTA MARÍA DE 
CAYÓN 

Campo de Fútbol de Hierba 
Artificial "Fernando Astobiza" de 

Sarón 
4,57 23.358,36 

31/2007-048 LAREDO P.M. en  Polideportivo en Laredo 4,72 27.444,23 

6º.- Disponer un gasto de trescientos noventa y seis mil setecientos sesenta y cuatro con cinco céntimos de euro
(396.764,05 euros), con cargo a la aplicación presupuestaria 07.03.456B.762.02.

7º.- Liberar un crédito de tres mil doscientos treinta y cinco con noventa y cinco céntimos de euro (3.235,95 euros) corres-
pondiente a la baja del importe autorizado en la aplicación presupuestaria 07.03.456B.762.02.

8º.- 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.

9º.- En lo referente a infracciones y sanciones administrativas, 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.»



Frente a la presente resolución, podrá interponerse requerimiento previo en los términos previstos en el artículo 132 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, ante el Gobierno de Cantabria, en el plazo máximo de dos meses a contar desde el día siguiente
a la recepción de la presente notificación o directamente Recurso Contencioso-Administrativo ante la Jurisdicción
Contencioso Administrativo en el plazo de 2 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, 20 de agosto de 2008.–El secretario general, Julio G. García Caloca.

08/11462

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Secretaría General

Resolución por la que se acuerda la publicación de la propuesta de resolución provisional de la Orden MED/8/2008, de 2 de
mayo, por la que se establecen las bases y se convocan subvenciones para la realización de actividades de Desarrollo
Sostenible por los miembros de la Red Local de Sostenibilidad de Cantabria.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.4 de la Orden referida, se acuerda publicar en el BOC la propuesta de
resolución provisional dictada por el Director General de Medio Ambiente con fecha 22 de agosto 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/8/2008, de 2 de mayo, por la que se establecen las bases y se convocan subven-
ciones para la realización de actividades de Desarrollo Sostenible por los miembros de la Red Local de Sostenibilidad de
Cantabria.

Vistos los criterios de adjudicación previstos en el artículo 5 de la Orden.
Vista la propuesta realizada por el Comité de Valoración previsto en el artículo 6 de la citada Orden, el Director General

de Medio Ambiente, como titular del órgano instructor del procedimiento, formula la siguiente: 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PROVISIONAL
1º.- Excluir  al siguiente Ayuntamiento según los dispuesto en los  requisitos establecidos en el artículo 2.6 de la Orden

reguladora:

Nº Expediente Solicitante C.I.F.

41 AYTO. DE NOJA P3904700F

2º.- Dar por desistidos de su solicitud a las siguientes Entidades Locales 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 Expediente Solicitante C.I.F.

43 AYTO. DE ARENAS DE IGUÑA P3900400G
51 MANC. DE SERVICIOS G39432935

MIENGO POLANCO

3º.- Excluir como posible beneficiario al siguiente Ayuntamientos, en virtud de lo dispuesto en el artículo 8.7 de la Orden
de referencia.

Nº Expediente Solicitante C.I.F.

4 AYTO DE MARINA DE CUDEYO P3904000A

4º.-Otorgar la subvención a las siguientes Entidades Locales aplicando para la determinación de la cuantía los artículos
8.5 y 8.6 de la Orden, y un coeficiente reductor de un 14%:
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Nº Exp. Solicitante C.I.F 
Cuantía 

Solicitada 
Proyecto 

Puntuación 

Otorgada 

Cuantía 

propuesta 

de concesión con 

aplicación de 

coeficiente 

reductor 

1 

AYTO DE MEDIO 

CUDEYO 

P3904200G 14.000,00  

Preparación y gestión de la  Agenda 21 

Cultural , proyecto de movilidad sostenible 

con el programa CEROCO2: bicicletas 

eléctricas y promoción y reactivación de la 

participación ciudadana: Foro 

 ciudadano. 

11,5 6..923,00 
 

2 

AYTO DE 

 ARREDONDO 

P3900700J 12.590,00  

Finalización del diagnóstico técnico del 

municipio para el proyecto Agenda 21 

Local. 

13 7.037,81 
 


