
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Secretaría General

Resolución por la que se acuerda la publicación de la
Resolución de la Orden MED/7/2008, de 23 de abril, por
la que se establecen las bases reguladoras 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.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.5 de la
Orden referida, se acuerda publicar en el B.O.C. la resolu-
ción dictada por el consejero de Medio Ambiente con
fecha 23 de septiembre de 2008:

“Visto el expediente referente a la concesión de sub-
venciones a empresas privadas de la Comunidad
Autónoma de Cantabria para la financiación de sistemas
que reducen el consumo del agua, convocadas por la
Orden MED 7/2008, de 23 de abril.

RESULTANDO que se autorizó un gasto de CIEN MIL
EUROS (100.000,00 euros) con cargo a la aplicación pre-
supuestaria 07.04.456A.771.

RESULTANDO que en la tramitación de este expediente se
han observado las disposiciones legales y reglamentarias.

CONSIDERANDO que, conforme al artículo 7 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 subvenciones, cuando la cuantía individual
y unitariamente considerada de la subvención sea igual o
inferior a 60.000 euros.

CONSIDERANDO que procede la concesión de subvencio-
nes a empresas privadas para la financiación de sistemas
que reducen el consumo de agua, al haberse observado
la normativa vigente en materia de subvenciones y exis-
tiendo Informe Fiscal previo y favorable.

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

RESUELVE

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:

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
artículo 8.4 de la Orden de convocatoria:

3º.- Disponer un gasto de NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIEN-
TOS NOVENTA Y CUATRO CON SESENTA CÉNTIMOS DE EURO
(97.994,60 euros), con cargo a la aplicación presupuesta-
ria 07.04.456A.771.

4º.- Liberar un crédito de DOS MIL CINCO CON CUARENTA
CÉNTIMOS DE EURO (2.005,40 euros) correspondiente a la
baja del importe autorizado en la aplicación presupuesta-
ria  07.04.456A.771.

5º.- 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.

6º.- En lo referente a infracciones y sanciones adminis-
trativas, 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.”

Contra la presente resolución podrá interponerse recur-
so de alzada en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a la notificación de la presente resolución ante el
Consejo de Gobierno, en los términos previstos en los
artículos 114 y 115 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.

Santander, 3 de septiembre de 2008.–El secretario
general, Julio G. García Caloca.
08/13308

DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL SERVICIO PÚBLICO
DE EMPLEO ESTATAL

Aviso de notificación de resolución de archivo de solicitud de
prestación por desempleo en su modalidad de pago único.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.º de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviem-
bre de 1992, se publica en el Boletín Oficial de Cantabria
relación de solicitantes de prestaciones por desempleo en
su modalidad de pago único, toda vez que, intentada la noti-
ficación conforme al número 59.2 del mismo precepto legal,
ha resultado desconocido o en ignorado paradero, según se
desprende de lo manifestado por el Servicio de Correos, al
haberse enviado la notificación en sobre certificado con
acuse de recibo sin que, por otra parte, haya advertido de
las variaciones de domicilio.

Nombre y apellidos: Juan Dañobeitia Sagastizábal.
DNI: 72057541-J.
Causa del archivo: No atender a requerimiento en tiem-

po y forma.
Se publica el presente edicto para que sirva de notifica-

ción de la resolución emitida en el expediente instruido por
esta Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo
Estatal en Cantabria, en aplicación de lo dispuesto en los
artículos 228.º del Texto Refundido de la Ley General de
Seguridad Social, de 20 de junio de 1994, BOE del 29, y
3.2 del Real Decreto 1.044/85, de 19 de junio, BOE de 2
de julio.

Advirtiendo que se dispone de un plazo de 30 días hábi-
les a partir del siguiente al de la publicación del presente
edicto, para que interpongan reclamación previa presen-
tándola en su Oficia de Empleo, o ante la Dirección
Provincial todo ello de conformidad con el artículo 71 del
texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral de 7
de abril de 1995, BOE de 11 de abril.

Santander, 18 de septiembre de 2008.–La directora pro-
vincial, Celia Carro Oñate.
08/12669
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Nº 

Expediente 
Solicitante C.I.F 

Causa de  

desestimiento 

5 
LAVADEROS SAN FELICES, 
S.L 

B39665526 No subsana 

7 TREFILERÍAS QUIJANO, S.A A39066063 
Subsana 

incorrectamente 

Nº 
Expediente 

Solicitante C.I.F 
Cuantía 

Solicitada 
Proyecto 

Puntuació
n 

Otorgada 

Cuantía 
Propuesta 

1 N.H SANTANDER, S.A A39007885 2.731,96  

Instalación de 
 perlizadores y  
sustitución de 
equipo frigorífico de 
un botellero 

4 1.365,98  

2 
N.H EXPRESS 
SANTANDER, S.L 

B58511882 3.128,27  
Instalación de 
nuevos perlizadores  

4 1.564,13  

3 MUSLERA, S.L B39419254 29.835,00  

Unidad recicladota 
de agua para 
reutilización del 
agua de los lavados 
de vehículos 

20 14.917,50  

4 
ESTACIÓN DE SERVICIO 
DE BOO G2, S.L  B39681846 29.835,00  

Unidad recicladota 
de agua para 
reutilización del 
agua de los lavados 
de vehículos 

20 14.917,50  

6 
PAPELERA DEL 
 BESAYA, S.L B82193996 29.200,00  

Instalación de 
sistema automático 
de control para 
recirculación del 
agua recuperada 

12 14.600,00  

7 
RECOGIDA DE ACEITES 
HERSA, S.L (RAHERSA) B39517370 18.450,00  

Equipo de 
centrifugado para 
realizar un proceso 
industrial con 
consumo y vertido 
cero 

20 9.225,00  

9 
JOSÉ PEÑA LASTRA, 
S.A 

A39046750 28.989,00  

Instalación de  
depósito para 
recogida de aguas 
pluviales 

12 14.494,50  

Nº 
Expediente 

Solicitante C.I.F 
Cuantía 

Solicitada 
Proyecto 

Puntuació
n 

Otorgada 

Cuantía 
Propuesta 

10 SIERRANIOS, S.C G39391610 27.436,64  

Instalación de 
sistema de 
aprovechamiento de 
aguas pluviales 

4 13.718,32  

11 
DREAM BUSSINES, 
 GRUPO INMOBILIARIO, 
S.L 

B39636584 26.383,34  

Sistema de 
reducción de 
consumo de agua. 
Aprovechamiento 
de aguas pluviales. 

6 13.191,67  

TOTAL 97.994,60  


