
Nº FINCA POLÍGONO PARCELA TITULAR / ES SUPERFICIE AFECTADA (m2) CULTIVO
Definitiva Temporal

154 011 341 ANGELES PEREDA PUENTE 283 1.196 PRADOS O PRADERAS
155 00567 02 HEREDEROS DE DEMETRIO CASTAÑEDA HERRERA 0 25 SUELOS SIN EDIFICAR
156 011 342 HEREDEROS DE DEMETRIO CASTAÑEDA HERRERA 206 815 PRADOS O PRADERAS
157 00567 01 MARIA PILAR HERVIA MOYA 165 703 SUELOS SIN EDIFICAR
158 02563 02 PRUDENCIO REAL SAN MIGUEL 136 515 SUELOS SIN EDIFICAR
159 011 387 JESUS FERNANDEZ CHAUSAL S.L. 110 408 PRADOS O PRADERAS

TÉRMINO MUNICIPAL: PIÉLAGOS
Nº FINCA POLIG. PARCELA TITULAR / ES SUPERFICIE AFECTADA (m2) CULTIVO

Definitiva Temporal

160 602 7 JESUS FERNANDEZ CHAUSAL 1.265 5.092 PRADOS O PRADERAS
161 603 1 HEREDEROS DE ANGEL REAL GARCIA 133 712 PRADOS O PRADERAS
162 602 12 ENRIQUE SANCHEZ MARIN 0 369 PRADOS O PRADERAS
163 602 11 ARISTIDES HERRERA GUTIERREZ 358 1.024 PRADOS O PRADERAS
164 602 16 MARIA ROSARIO LIAÑO HERRERA 295 1.191 PRADOS O PRADERAS
165 602 21 MASA COMUN 258 658 PRADOS O PRADERAS
166 604 52 HEREDEROS DE DOMINGO RODRIGUEZ PALACIO 358 1.625 PRADOS O PRADERAS
167 604 53 JOSE ANTONIO TRESGALLO SAN MARTIN 283 1.287 PRADOS O PRADERAS
168 604 54 DOMINICA PEREDA VIA 106 521 PRADOS O PRADERAS
169 604 55 JOSE ANDRES LIAÑO HERRERA 826 3.756 PRADOS O PRADERAS
170 604 57 DESCONOCIDO 257 877 PRADERAS / IMPRODUCTIVO
171 604 59 VIA PEREDA HM3 128 512 PRADOS O PRADERAS
172 604 60 CASIMIRO PEREDA HONDAL 198 790 PRADOS O PRADERAS
173 604 61 LUISA MARIA TORRE NOVAL 144 580 PRADOS O PRADERAS
174 604 62 MARIA LUZ OLAIZ HOYUELA 237 896 PRADOS O PRADERAS
175 605 12 PATRICIA, GEMA, VICENTE, y MARIA PILAR RUIZ PEREDA, 975 3.903 PRADOS O PRADERAS
176 605 10 LUIS ROJO PEREDA 0 1.006 EUCALIPTUS
177 605 14 ADOLFO HONDAL RUIZ 884 1.423 MONTE BAJO
178 605 15 BEGOÑA CAMPO HONDAL 9 260 MONTE BAJO
179 605 9 MASA COMUN 671 2.690 PRADOS O PRADERAS
180 605 25 JENARO, MANUELA, AMERICA, LUIS, FRANCISCO, UBALDO, MANUEL, MARIA, 511 1.889 PRADOS O PRADERAS

Mª ALMUDENA, y JOSE ANTONIO DIEGO GARCIA; Mª JOSE DIEGO FUENTEVILLA,
y CELESTINO DIEGO MENDIGUCHIA

181 605 24 HEREDEROS DE SANTIAGO AGUIRRE SAIZ 496 1.899 PRADOS O PRADERAS
182 605 23 JOSE ANTONIO TRESGALLO SAN MARTIN 647 2.258 PRADOS O PRADERAS
183 611 103 VALENTINA SAIZ DIEZ 307 995 PRADOS O PRADERAS
184 606 12 SERAFINA, LEANDRO, y ERNESTO  NOVAL JARA 877 3.593 PRADERAS / EUCALIPTUS
185 606 17 ANGEL TORRE GONZALEZ 531 2.132 PRADERAS / EUCALIPTUS
186 606 18 ANGEL TORRE GONZALEZ 25 32 PRADOS O PRADERAS
187 606 8 ROSARIO NOVAL CARRAL, M CARMEN RIOS SIERRA, CARMEN PORTILLA NOVAL, 83 819 PRADOS O PRADERAS

y HEREDEROS DE CESAR RIOS SIERRA
188 606 7 EMILIO AGURRE SAIZ 77 780 PRADOS O PRADERAS
189 606 6 MARIA TERESA HONDAL GUERRA 143 1.128 PRADOS O PRADERAS
190 606 5 CARMEN VEGA CORONA y Mª CARMEN QUINTANAL VEGA 124 723 PRADOS O PRADERAS
191 606 4 ROSA MARIA DIEZ HOYUELA 205 1.146 PRADOS O PRADERAS
192 606 3 ISIDORO HOYUELA NOVAL 232 1.719 PRADOS O PRADERAS
193 606 2 ISIDORO HOYUELA NOVAL 81 463 PRADOS O PRADERAS
194 606 1 HEREDEROS DE PAULO CUEVAS RUIZ 79 477 PRADOS O PRADERAS
195 607 8 MARIA DEL PILAR LIAÑO HERRERA 233 1.502 PRADOS O PRADERAS
196 607 7 M. BEGOÑA FERNANDEZ REAL 59 448 PRADOS O PRADERAS
197 607 6 MARIA LUISA TORRE GONZALEZ 457 1.798 PRADOS O PRADERAS
198 607 5 HEREDEROS DE RAMON REAL REAL 78 293 PRADOS O PRADERAS
199 607 4 JOSE BARQUIN GOMEZ 126 494 PRADOS O PRADERAS
200 607 3 ANTONIO GALVAN DIEZ 236 1.168 PRADOS O PRADERAS
201 31610 01 TECUMAK CANTABRIA S.L. 118 0 SUELOS SIN EDIFICAR
203 31610 02 MARIA DEL PILAR LIAÑO HERRERA 110 909 RESIDENCIAL
204 32620 01 MINISTERIO DE FOMENTO 161 109 SUELOS SIN EDIFICAR
205 32620 02 MARIA ROSARIO, y MARIA ANGELES  FERNANDEZ TAGLE 139 175 COMERCIAL / RESIDENCIAL
206 32620 03 JUAN MANUEL SANCHEZ MUÑOZ, y PILAR SETIEN NAVARRO 351 1.423 SUELOS SIN EDIFICAR
207 32620 07 AYUNTAMIENTO DE PIELAGOS 0 25 INDUSTRIAL
209 33640 01 QUITERIO TORICES PEREDA y M. ASUNCIÓN GONZALEZ NOVOA 476 1.708 SUELOS SIN EDIFICAR
210 34656 03 MANUEL GONZALEZ RODIL y JUANA MENA GARCIA 300 1.280 INDUSTRIAL
211 34656 02 VICTOR MERINO VALLEJO 114 377 SUELOS SIN EDIFICAR
212 35670 11 ROCA SANITARIO S.A.  222 587 INDUSTRIAL
213 35670 12 GABRIEL ANTONIO VELO BOLADO 167 587 RESIDENCIAL
214 35670 13 ESTEBAN GALVAN GALVAN 203 845 RESIDENCIAL
215 35670 17 JUAN MANUEL GARCIA RODRIGUEZ, e ISABEL DIEGUEZ ALONSO 0 107 RESIDENCIAL
216 703 12 MANUELA ORUÑA IBARZABAL 613 2.354 PRADERAS / MONTE BAJO
217 703 11 IGNACIO ORUÑA ORUÑA 0 113 PRADOS O PRADERAS
218 703 10 JOSE ANTONIO RUAMAYOR PEREDA 318 1.237 PRADOS O PRADERAS

08/12463
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6. SUBVENCIONES Y AYUDAS
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA

Orden PRE/101/2008, de 18 de septiembre, por la que se
aprueban las bases reguladoras y se convoca una beca
para Licenciados en Comunicación Audiovisual para el
año 2008.

El Gabinete de Prensa tiene entre sus funciones la
cobertura informativa de los actos de interés público pro-

tagonizados por el Gobierno de Cantabria y su difusión a
través de los diferentes medios de comunicación.

Esta labor permite facilitar a aquellas personas que
hayan obtenido recientemente su titulación universitaria
un proceso de formación práctica y especialización en
materias que tendrán que ejercer a lo largo de su carrera
profesional. 

Por lo tanto, siendo de interés de esta Consejería el
fomento de la formación práctica y la investigación, en vir-
tud de las atribuciones conferidas por la normativa
vigente, 



DISPONGO
Convocar un concurso con la finalidad de adjudicar una

beca de formación con arreglo a las siguientes bases: 

Primera.- Objeto.
La Consejería de Presidencia y Justicia convoca una

beca para la formación práctica mediante la realización de
estudios y trabajos de investigación y colaboración en el
ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Cantabria, todo ello orientado a la especialización en el
conocimiento de las diferentes actividades desarrolladas
por el Gabinete de Prensa.

Segunda.- Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios de la beca todas aquellas per-

sonas que residan en Cantabria desde, al menos, el año
inmediatamente anterior a la fecha de finalización del
plazo de presentación de solicitudes, y que reúnan los
requisitos siguientes: 

a) Ser español o nacional de un Estado miembro de la
Unión Europea.

b) Estar en posesión del título de Licenciado en
Comunicación Audiovisual.

c) Haber finalizado la carrera de Comunicación
Audiovisual en el curso académico 2005-2006, o en cur-
sos posteriores.

d) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obli-
gaciones tributarias o frente a la Seguridad Social, así
como de las obligaciones con el Gobierno de Cantabria.

e) En ningún caso podrán adquirir la condición de bene-
ficiarios quienes se hallaren en alguna de las circunstan-
cias detalladas en el artículo 12.2 de la Ley de Cantabria
10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria. 

Tercera.- Destino y horario.
1.- El becario realizará el horario que determine el

Gabinete de Prensa.
2.- Los cometidos de la beca se prestarán en las depen-

dencias de la Consejería de Presidencia y Justicia.

Cuarta.- Duración, cuantía y financiación.
1.- El período de duración de la beca comenzará el día

en que se produzca la incorporación del becario, día que
será determinado por la Secretaría General, y se prolon-
gará hasta el 31 de diciembre de 2008. La beca podrá pro-
rrogarse anualmente, con arreglo a lo dispuesto en la
base duodécima de la presente Orden.

El importe de la beca será de mil doscientos euros
(1.200 euros) mensuales que se percibirán a mes vencido,
previo informe del tutor acreditativo de la asistencia efec-
tiva.

2.- La concesión y disfrute de la beca, dado su carácter
formativo y de especialización, no supondrá vinculación
laboral o funcionarial entre el becario y el Gobierno de
Cantabria, por lo que tampoco dará lugar a su inclusión en
la seguridad social.

3.- La beca se financiará con cargo a la partida presu-
puestaria 02.00.912M.482.

Quinta.- Solicitud y documentación.
1.- El plazo de presentación de solicitudes será de diez

días hábiles a partir del siguiente a la publicación de la
presente Orden en el BOC.

Las solicitudes se presentarán, según modelo que
figura como anexo I de la presente Orden, dirigidas al con-
sejero de Presidencia y Justicia, en el Registro General de
la Consejería de Presidencia y Justicia, bien directamente
o por cualquiera de los medios establecidos en el artículo
105 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.

2.- Las solicitudes se acompañarán de la siguiente
documentación:

a) Fotocopia del DNI en vigor.

b) Documentación acreditativa de ser residente en
Cantabria, desde al menos el año precedente a la finali-
zación del plazo de solicitud de la beca.

c) Certificación del expediente académico con califica-
ciones y fotocopia compulsada del título correspondiente,
o en su defecto, justificación del pago de los derechos de
expedición.

d) «Currículum vitae» del solicitante con exposición de
los méritos académicos o profesionales que se aleguen y
documentos acreditativos de los mismos. 

e) Declaración responsable de estar al corriente de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o cual-
quier otro ingreso de derecho público.

Únicamente serán valorados aquellos méritos que apa-
rezcan acreditados documentalmente.

La participación en la convocatoria supone la acepta-
ción expresa de las bases y de su resolución.

La Secretaría General de la Consejería de Presidencia
y Justicia comprobará que las solicitudes se han presen-
tado conforme establece la presente Orden. En caso con-
trario, requerirá al interesado para que en el plazo de diez
días subsane la falta o acompañe los documentos pre-
ceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le
tendrá por desistido de su petición, previa resolución que
deberá ser dictada en los términos previstos en el artícu-
lo 42 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

Sexta.- Órgano instructor y Comité de Selección.
El procedimiento de selección tendrá carácter ordinario

y se tramitará en régimen de concurrencia competitiva,
realizándose la instrucción por la Secretaría General de
Presidencia y Justicia.

Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, y
en su caso el de subsanación, el estudio y valoración de
los méritos acreditados por los solicitantes de las becas
corresponderá a un Comité de Selección compuesto por
la secretaria general de la Consejería de Presidencia y
Justicia, que actuará como presidenta, la asesora de
Comunicación del Gobierno de Cantabria, el responsable
del Departamento de Fotografía y Vídeo del Gabinete de
Prensa, el jefe de Servicio de Administración General y un
funcionario de la Secretaría General que actuará como
secretario, con voz pero sin voto.

Séptima.- Valoración.
La selección del  becario se ajustará a los principios de

mérito y capacidad. Se desarrollará en dos fases, de la
siguiente forma:

FASE I
a) Experiencia práctica en los temas relacionados con

la convocatoria (hasta 2 puntos): Se valorará con 0,5 pun-
tos cada período completo de dos meses, en el que se
acredite experiencia práctica en temas directamente rela-
cionados con la convocatoria.

b) Méritos de carácter académico (hasta 6 puntos): se
valorará fundamentalmente el expediente académico, for-
mación específica y realización de cursos de especializa-
ción en materias relacionadas con la convocatoria:

- El expediente académico: se valorará hasta un
máximo de 3 puntos. Para ello se calculará la nota media
del expediente, sin contar las asignaturas de libre elección
y se otorgará la siguiente puntuación: 

- De 5 a 5,4: 0 puntos.
- De 5,5 a 6: 1 puntos.
- De 6,1 a 7: 2 puntos.
- Más de 7:  3 puntos.
- Realización de cursos de especialización en materias

relacionadas con la comunicación audiovisual, se valorará
con un máximo de 3 puntos:

- Hasta 15 horas: 0,2 puntos por curso.
- Hasta 20 horas: 0,4 puntos por curso.
- Hasta 30 horas: 0,6 puntos por curso.
Para superar esta primera fase será necesario obtener

una puntuación mínima de 4 puntos.
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FASE II: Entrevista personal
En la segunda fase se realizará una entrevista que ver-

sará sobre conocimientos en los campos de especializa-
ción objeto de la beca, disponibilidad a recibir formación y
sobre otros extremos considerados por la Comisión de
Evaluación, que permitan comprobar que la preparación
previa del solicitante le sitúa en condiciones de adquirir
una sólida formación práctica.

La puntuación de esta fase será de 2 puntos como
máximo.

No será necesaria la realización de la entrevista si úni-
camente supera la primera fase el número de candidatos
igual a la beca convocada. Tampoco será necesaria la
entrevista si así lo decide el Comité de Selección a la vista
del examen de las solicitudes presentadas, debiendo
motivarse en este caso la decisión de no realizar esta
segunda fase.

El Comité de Selección podrá delegar en uno o varios
de sus miembros la realización de la entrevista.

Octava.- Resolución.
El Comité de Selección, en el plazo de quince días hábi-

les, contados a partir de la terminación del plazo de pre-
sentación de solicitudes o de la finalización del plazo de
subsanación, y a través del órgano instructor, elevará la
correspondiente propuesta al consejero de Presidencia y
Justicia para su resolución en el plazo de 10 días.

Contra la resolución que se adopte podrá interponerse
recurso de alzada ante el Consejo de Gobierno en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la
notificación, que se realizará en el plazo de 5 días. En todo
caso, transcurridos tres meses desde la finalización de los
plazos de presentación de solicitudes sin que haya reca-
ído resolución expresa, se entenderá desestimada la soli-
citud.

El Comité propondrá cinco suplentes para el caso de
renuncia o pérdida de la condición de becarios. Los
suplentes se ordenarán en función de la puntuación obte-
nida y deberán haber superado la fase I.

La convocatoria podrá ser declarada desierta, ya sea
por no haber concurrencia o bien por no alcanzar ningún
candidato los requisitos mínimos o los méritos necesarios
para el desarrollo y realización de las tareas de formación.

La Resolución será publicada en los tablones de la
Secretaría General de Presidencia y Justicia (C/ Peña
Herbosa 29, Santander, planta 5ª) y se notificará a los soli-
citantes que resultaren becados. Las restantes solicitudes
se entenderán desestimadas. 

La incorporación del  becario a su destino se producirá
en el día que se determine por la Secretaria General. Se
entenderá que renuncia a la beca si no se presenta en la
fecha señalada, salvo causa justificada.

Novena.- Revocación.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta

para la concesión de la beca y, en todo caso, la concesión
concurrente de otras ayudas otorgadas por otras
Administraciones o entes públicos o privados, dará lugar a
la revocación de la beca.

Décima.- Cometidos del becario.
El becario, de acuerdo a las instrucciones del tutor

(encargado general del Departamento de Fotografía y
Vídeo) realizará los siguientes cometidos:

a) Colaboración en los trabajos que desarrolla el
Departamento de Fotografía y Vídeo del Gabinete de
Prensa del Gobierno de Cantabria.

b) Seguimiento de la actualidad informativa. 

Undécima.- Obligaciones del  becario.
El becario, por el solo hecho de solicitar la beca, se

compromete a aceptar el contenido de esta convocatoria
y a cumplir las siguientes obligaciones:

a) Cumplir las bases de la convocatoria y las demás
normas que resulten de aplicación como consecuencia de
la misma.

b) Presentar recibo de prima de seguro par la cobertura
de accidentes y enfermedad por todo el tiempo de dura-
ción de la beca.

c) Aceptar las normas de régimen interno de la
Consejería de Presidencia y Justicia.

d) Dedicarse de manera plena al cumplimiento de las
tareas que le sean encomendadas.

e) Facilitar toda la información requerida por la
Intervención General de la Comunidad de Cantabria.

El incumplimiento del becario de sus obligaciones, así
como la no realización de los trabajos para su formación
práctica en condiciones satisfactorias, la ausencia injusti-
ficada, el bajo interés y rendimiento, serán causas de pér-
dida de la condición de becario y consecuentemente de la
privación de la beca por el tiempo que quedase pendiente,
previo informe de la Secretaría General y sin perjuicio de
las responsabilidades que resulten exigibles.

Los estudios, informes, documentación y demás resul-
tados de la actividad desarrollada por el beneficiario de
esta beca serán propiedad de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria.

Duodécima.- Prórroga.
La Secretaría General de la Consejería de Presidencia

y Justicia podrá proponer la prórroga de la beca por perio-
dos anuales, con un límite de dos, al consejero de
Presidencia y Justicia. El consejero podrá  acordar la pró-
rroga en las condiciones fijadas en esta Orden, la cual
quedará condicionada a la existencia de crédito adecuado
y suficiente en los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma.  

Decimotercera.- Renuncia.
Si durante el período de duración de la beca, el becario,

previa solicitud fundamentada, renuncia a la misma, ésta
podrá ser adjudicada a uno de los suplentes designados
según el orden establecido.

Decimocuarta.- Reintegro.
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas del

pago de la beca y en la cuantía fijada, en los siguientes
casos:

a) Obtención de la beca sin reunir las condiciones exigi-
das para ello.

b) Incumplimiento de la finalidad para la que se concede
la beca o las condiciones impuestas a los beneficiarios
con motivo de la concesión.

c) La negativa u obstrucción a las actuaciones de con-
trol que se contemplen en el artículo 13.1.c) de la Ley de
Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de
Cantabria.

Decimoquinta- Certificado.
Al final del período de duración de la beca, la Secretaria

General de la Consejería de Presidencia y Justicia expe-
dirá certificación a favor del becario a los efectos de su
Currículum profesional.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el BOC.

Santander, 18 de septiembre de 2008.–El consejero de
Presidencia y Justicia, PD, Resolución de 18 de junio de
2008, la secretaria general, PS, Decreto 117/2007, la
directora general de Función Pública, Marina Lombó
Gutiérrez.

ANEXO I
D/Dña: …
Fecha de nacimiento: … DNI…
Natural de: … Provincia: …
Domicilio: Calle /Avenida/Plaza: …
Número: … Piso: … Puerta: … Teléfono: …
Localidad: … CP: … Provincia: …
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Solicita: La admisión al concurso convocado para la
adjudicación de una beca de formación para licenciados
en Comunicación Audiovisual en el Gabinete de Prensa
del Gobierno de Cantabria para el año 2008.

Documentos que se acompañan (marcar con X).
Fotocopia del DNI en vigor.
Documentación acreditativa de ser residente en

Cantabria, desde al menos el año precedente a la finali-
zación del plazo de solicitud de la beca.

Certificación del expediente académico con califica-
ciones y fotocopia compulsada del título correspondiente,
o en su defecto, justificación del pago de los derechos de
expedición.

Currículum vitae, acompañado de documentos acre-
ditativos de los méritos alegados.

Asimismo declaro expresamente que acepto las bases
de la convocatoria así como la resolución de la misma.

Santander, 
(fecha y firma)

EXCMO. SR: CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA.

08/12504

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Secretaría General

Resolución por la que se acuerda la publicación del resul-
tado de la Orden HAC/26/2007, de 7 de junio (BOC
número 118, de 19 de junio), por la que se aprueban las
bases reguladoras de la convocatoria de ayudas destina-
das al desarrollo endógeno de zonas rurales ligado a acti-
vidades no agrarias.

De conformidad con lo establecido en el artículo 17 de
la Ley de Cantabria 10/2006, de Subvenciones de
Cantabria, y en cumplimiento de las atribuciones conferi-
das a esta Secretaría General por el artículo 58.2 de la
Ley 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del
Gobierno y de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria, se acuerda publicar en el Boletín
Oficial de Cantabria, para general conocimiento, relación
de subvenciones concedidas por Resolución del conse-
jero de Economía y Hacienda de fecha 22 de agosto de
2008 en aplicación de la Orden HAC/26/2007, de 7 de
junio, por la que se aprueban las bases reguladoras de la
convocatoria de ayudas destinadas al desarrollo endó-
geno de zonas rurales ligado a actividades no agrarias.

Estas subvenciones se financiarán con cargo a la apli-
cación presupuestaria 06.03.931M.771 de los Presu -
puestos Generales de Cantabria para el año 2008.

Beneficiario Concepto Subvención euros

Domotec Cantabria, SL Equipamiento 2.016
Dajevana, SC Obras de acondicionamiento y equipamiento 7.453,53
Copiarte, SC Obras de acondicionamiento y equipamiento 12.274,71
Francisco Javier Abascal Cano Obras de construcción y equipamiento 39.342
Maderas Laso-Selaya, SL Instalación fotovoltaica 33.558,91
Mariano Gómez e Hijos, SC Equipamiento 18.413,67
Luis Gómez Alonso Obras de construcción 12.329,32
Óscar López Carrasco Obras de acondicionamiento y equipamiento 8.720,25
Delfina Sisniega Palacio Obras de acondicionamiento y equipamiento 12.030,47
César Rodríguez Peña Equipamiento 12.256,91
Patricia Díez Fernández Equipamiento 5.537,66
Raquel Mazpule Mazpule Obras de acondicionamiento y equipamiento 9.961,28
José Domingo Callejo Matienzo Obras de acondicionamiento y equipamiento 7.224,44
Sandra Morales Tejo Obras de acondicionamiento y equipamiento 34.526
Foto Gómez, SC Obras de acondicionamiento y equipamiento 4.228
Socasa Decoración, SC Obras de acondicionamiento y equipamiento 1.053,25
Roberto Gutiérrez del Poza Equipamiento 9.341,36
Juan Antonio Zurro Collado Equipamiento 10.136

Beneficiario Concepto Subvención euros

Bárbara Laso Fernández Obras de acondicionamiento y equipamiento 7.913,77
Winoco Lwanga Gutiérrez González Equipamiento 1.937,15
José Diego Sañudo Equipamiento 12.558
José Manuel Fernández Sainz Obras de acondicionamiento y equipamiento 15.930,99
Jesús María Cuevas Monasterio Equipamiento 2.108,17
Fuennova, SL Equipamiento 1.090,07
José Luis Fernández Ochoa Obras de acondicionamiento y equipamiento 3.001,39
Panadería Pasiega, SL Obras de acondicionamiento y equipamiento 10.204,85
Manuel Heras Gómez Obras de acondicionamiento y equipamiento 4.560
Rosa María Sánchez García Obras de acondicionamiento y equipamiento 8.152,55
María Luisa Mesones Sainz Obras de acondicionamiento y equipamiento 7.333,65
Gema López García Equipamiento 6.567,44
Judit García Bustamante Obras de acondicionamiento y equipamiento 5.030,88
Cecilio Sañudo Abascal Equipamiento 5.469,61
Isabel López Muñiz Obras de reforma 11.092,86
Obras y Contratas Subiedes, SC Equipamiento 5.115,13
Talleres Curta, SL Equipamiento 7.770
Gabriel Valles Borbolla Obras de construcción y equipamiento 32.636,09
Hermanos Ortiz, SA Obras de acondicionamiento y equipamiento 35.918,47
Hielo Picos de Europa, SVB Equipamiento 921,54
Ernesto García Gómez Obras de acondicionamiento y equipamiento 3.676,34
Gloria Benito López Equipamiento 709,55
Héctor de Miguel Torre Equipamiento 15.190
Marcelino Peña López Equipamiento 1.411,55
Casilda Herrero Puente Obras de acondicionamiento y equipamiento 10.454,16
Sersan Liérganes, SL Obras de acondicionamiento y equipamiento 8.201,04
Julián Berodia Girón Equipamiento 21.833,42
José Luis González González Obras de acondicionamiento y equipamiento 1.906,45
Montajes Asón, SL Equipamiento 1.267,61
Representaciones de Ley, SL Equipamiento 4.322,29
Quads Campoo, SC Equipamiento 10.272,95
Alfonso Gutiérrez Roiz Obras de acondicionamiento y equipamiento 1.591,27
Begoña Saro Cobo Equipamiento 556,65
María Mercedes Sánchez González Obras de acondicionamiento y equipamiento 2.994,91

Santander, 11 de septiembre de 2008.–El secretario
general, Ricardo de Andrés Mozo.
08/12355

7. OTROS ANUNCIOS
_________________ 7.1 URBANISMO  _________________

AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DE CAYÓN

Información pública de solicitud de licencia instalación de
una estación base de telefonía móvil en la localidad de
Lloreda de Cayón.

«France Telecom (Orange)», ha solicitado en este
Ayuntamiento licencia para la construcción de una esta-
ción base de telefonía móvil en finca rústica de Lloreda de
Cayón (parcela 54 del polígono 27). 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 116 de
la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria,
dicha solicitud se somete a información pública por tér-
mino de un mes, a contar de la publicación de este anun-
cio en el BOC, para que 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.

Santa María de Cayón, 20 de junio de 2008.–El alcalde,
Gastón Gómez.
08/8996
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