
DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA

Incorporación al anexo del Decreto 110/2006,
de 9 de noviembre

Se incorpora al anexo del Decreto del Gobierno de
Cantabria 110/2006, de 9 de noviembre, de procedimien-
tos susceptibles de tramitación a través del Registro
Telemático, en base a lo establecido en la disposición final
primera apartado dos del citado Decreto.

Consejería de Empleo y Bienestar Social.
Procedimiento: Presentación telemática de solicitudes

de subvención derivadas de la presente Orden de
Convocatoria.

Trámites susceptibles de realización: Presentación tele-
mática de solicitudes de subvención derivadas de la pre-
sente Orden de convocatoria.

Requisitos técnicos: Para presentar escritos en el
Registro Telemático es necesario disponer de un certifica-
do digital reconocido: Certificado digital de clase 2CA,
emitido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, de
acuerdo con las previsiones contenidas en la página web
http://www.cert.fnmt.es, o Documento Nacional de
Identidad electrónico, emitido por el Ministerio de Interior,
de acuerdo con las previsiones contenidas en la página
web http://www.dnielectronico.es. Asimismo, se podrán
utilizar los demás certificados admitidos por la Plataforma
de Firma del Gobierno de Cantabria.

DISPOSICIÓN FINAL
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente de

su publicación en el “Boletín Oficial de Cantabria”.
Santander, 3 de octubre del 2008.–La consejera de

Empleo y Bienestar Social, Dolores Gorostiaga Saiz.
08/13382

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS, ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO, VIVIENDA Y URBANISMO

Dirección General de Vivienda y Arquitectura

Resolución de archivo de expediente por desistimiento
del interesado.

En relación con su solicitud de ayudas a arrendatarios
para alquiler de vivienda, con expediente número 39/2S-
001074/2006, que se tramita en esta Dirección General a
nombre de don Oswaldo Mercedes Flores Morón, con
domicilio en Santander 2, 4 izquierda de Colindres, que se
halla pendiente de resolución, y según su indicación de
desistir en la tramitación del mismo, esta Dirección
General de Vivienda y Arquitectura, en uso de las compe-
tencias que le están conferidas, y de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 42 de la Ley 30/1992, en la redacción
dada por la Ley 4/1999 (Boletín Oficial del Estado número
27 de 14 de enero de 1999), resuelve aceptar su solicitud
de desistimiento y archivar el expediente.

Contra la presente resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponer recurso de alzada, ante el con-
sejero de Obras Públicas, y Vivienda, en el plazo de un
mes, a contar desde la fecha de notificación de esta reso-
lución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 128 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, 19 de septiembre de 2008.–El director gene-
ral de Vivienda y Arquitectura, Francisco Javier Gómez
Blanco.
08/12821

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS, ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO, VIVIENDA Y URBANISMO

Dirección General de Vivienda y Arquitectura

Resolución de archivo de expediente por desistimiento
del interesado.

En relación con su solicitud de ayudas a arrendatarios
para alquiler de vivienda, con expediente número 39/2S-

001615/2007, que se tramita en esta Dirección General a
nombre de doña Milagros Pérez Martínez, con domicilio
en Gutiérrez Solana 33 1 C de Camargo, que se halla
pendiente de resolución, y según su indicación de desistir
en la tramitación del mismo, esta Dirección General de
Vivienda y Arquitectura, en uso de las competencias que
le están conferidas, y de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 42 de la Ley 30/1992, en la redacción dada por la
Ley 4/1999 (Boletín Oficial del Estado número 27 de 14 de
enero de 1999), resuelve aceptar su solicitud de desis -
timiento y archivar el expediente.

Contra la presente resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponer recurso de alzada, ante el con-
sejero de Obras Públicas, y Vivienda, en el plazo de un
mes, a contar desde la fecha de notificación de esta reso-
lución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 128 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, 19 de septiembre de 2008.–El director gene-
ral de Vivienda y Arquitectura, Francisco Javier Gómez
Blanco.
08/12822

CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

Resolución de ampliación de plazos de justificación para
las subvenciones del año 2008, del Servicio de Acción
Cultural.

El BOC número 61 de 31 de marzo de 2008 publicó
varias órdenes de la Consejería de Cultura, Turismo y
Deporte del Gobierno de Cantabria, que se relacionan a
continuación:

- ORDEN CUL/22/2008 a agrupaciones corales y folkló-
ricas.

- ORDEN CUL/23/2008 para actividades culturales.
- ORDEN CUL/24/2008 para actividades relacionadas

con los Caminos Jubilares.
- ORDEN CUL/25/2008 para grabación, edición musi-

cal, giras o campañas de aficionados en materia musical.
- ORDEN CUL/26/2008 para producción, giras o cam-

pañas de aficionados en materia de teatro.
- ORDEN CUL/27/2008 para grabaciones audiovisuales

y musicales.
- ORDEN CUL/28/2008 para la creación de una red de

talleres ocupacionales de carácter artístico-culturales,
durante el ejercicio 2008.

- ORDEN CUL/29/2008 para producción, giras de profe-
sionales en materia de teatro.

- ORDEN CUL/30/2008 para la promoción de las Artes
Plásticas de Cantabria fuera de la Comunidad Autónoma.

En ellas se regulan la convocatoria y régimen jurídico
de las subvenciones en materia de acción cultural, figu-
rando en el artículo 9 de cada orden la fecha de justifica-
ción, siendo el 1 de noviembre de 2008 para las subven-
ciones de cuantía inferior a 4.500 euros; y el 15 de octubre
en el caso de subvenciones en las que se haya realizado
un pago parcial anticipado del 75% del importe concedido.
La documentación justificativa del 25% restante del impor-
te concedido (para las subvenciones de cuantía superior
a 4.500 euros) podrá justificarse en los tres meses
siguientes a la fecha del segundo pago.

Circunstancias imprevistas han impedido que el recono-
cimiento de la obligación y pago de las subvenciones con-
cedidas en algunos casos, se hayan podido realizar den-
tro de unos plazos adecuados y por razones ajenas a la
Administración Autonómica, que permitan cumplimentar la
justificación acreditativa dentro de los plazos establecidos
en las Órdenes.

Visto cuanto antecede procede ampliar de oficio los pla-
zos señalados en las Órdenes afectadas por esta circuns-
tancia sin perjuicio de que la Administración Autonómica
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disponga asimismo de margen suficiente para proceder,
dentro del presente ejercicio económico, al pago del
importe restante entre el importe concedido y el pago par-
cial realizado para aquellas subvenciones de importe
mayor a 4.500 euros.

Por lo que, en uso de la competencia atribuida en 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 y, conforme al
artículo 9 de las distintas órdenes reguladoras de las con-
vocatorias de las mismas,

RESUELVO

Ampliar los plazos de justificación (del total de las sub-
venciones en el caso de las de cuantía inferior a 4.500
euros y del primer pago de las de cuantía superior a dicho
importe), de las subvenciones concedidas al amparo de
las Órdenes de esta Consejería que se relacionan a con-
tinuación, hasta el 28 de noviembre de 2008 (inclusive):

- ORDEN CUL/22/2008 a agrupaciones corales y folkló-
ricas.

- ORDEN CUL/23/2008 para actividades culturales.
- ORDEN CUL/24/2008 para actividades relacionadas

con los Caminos Jubilares.
- ORDEN CUL/25/2008 para grabación, edición musi-

cal, giras o campañas de aficionados en materia musical.
- ORDEN CUL/26/2008 para producción, giras o cam-

pañas de aficionados en materia de teatro.
- ORDEN CUL/27/2008 para grabaciones audiovisuales

y musicales.
- ORDEN CUL/28/2008 para la creación de una red de

talleres ocupacionales de carácter artístico-culturales,
durante el ejercicio 2008.

- ORDEN CUL/29/2008 para producción, giras de profe-
sionales en materia de teatro.

- ORDEN CUL/30/2008 para la promoción de las Artes
Plásticas de Cantabria fuera de la Comunidad Autónoma.

La presente Resolución deberá publicarse en el BOC.

Santander, 6 de octubre de 2008.–El consejero de
Cultura, Turismo y Deporte, Francisco Javier López
Marcano.
08/13448

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Secretaría General

Resolución de 30 de septiembre de 2008, por la que se
hacen públicas las subvenciones concedidas al amparo
de la Orden EDU/18/2008, de 14 de marzo, por la que se
establecen las bases reguladoras y se convocan ayudas
para la adquisición de equipamiento didáctico en los cen-
tros docentes privados concertados.

De conformidad con lo dispuesto en artículo sexto,
punto tres de la Orden referida (BOC 26 de marzo de
2008), al amparo del artículo 17 de la Ley 10/2006, de 17
de julio de Subvenciones de Cantabria, y en cumplimiento
de las funciones atribuidas a esta Secretaría General en
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 publi-
car en el BOC, para general conocimiento, la resolución
de la excelentísima señora consejera de Educación de 23
de septiembre de 2008 de concesión de subvenciones.

La subvenciones concedidas, por un importe total de
299.962,00 euros, detalladas a continuación, y gestiona-
das a través de la Dirección General de Coordinación y
Política Educativa, se financiarán con cargo a la aplicación
presupuestaria 2008.09.06.322A.781 de los presupuestos
generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para
el año 2008, a favor de los beneficiarios que a continua-
ción se relacionan:

CENTRO LOCALIDAD TOTAL SUBVENC

Altamira Revilla de Camargo 5.303,04
Ángeles Custodios Santander 5.604,31
Antares Reinosa 6.019,45
Arboleda Santander 1.765,52
Arboleda II Santander 1.172,64
Calasanz Santander 8.102,88
Calasanz Villacarriedo 5.500,53
Castroverde Santander 8.567,58
Ceinmark Santander 5.811,88
Compañía de María Santander 4.526,50
Corazón de María San Vicente de la B. 2.770,78
Crespo Torrelavega 5.811,88
Cristo Rey San Vicente de la B. 1.343,35
Cumbres Santander 2.741,76
Decroly Santander 2.184,11
Haypo Santander 6.054,31
Hernán Cortés Santander 5.606,82
Inmaculada Concepc. Isla 3.758,51
Juan XXIII Santander 5.678,00
Kostka Santander 8.299,60
Liceo San Juan de la C. Soto de la Marina 8.192,71
María Auxiliadora Santander 7.138,61
María Inmaculada Santander 2.881,17
Mª Reina Inmaculada Santander 8.102,88
Mayer Torrelavega 2.690,47
Menéndez Pelayo Castro Urdiales 2.369,99
Mercedes Santander 4.955,12
Miguel Bravo Santander 8.567,58
Milagrosa, La Polanco 7.000,00
Molino, El Santander 2.400,00
Niño Jesús Santander 5.800,66
Ntra. Sra. De la Paz Torrelavega 7.581,63
Padre Apolinar Santander 5.402,35
Puente Astillero 5.604,31
Purísima Concepción Santander 5.905,64
Sagrada Familia Herrera de Camargo 7.149,65
Sagrado Corazón Cabezón de la Sal 4.876,51
Sdo Corazón-Esclavas Santander 5.366,55
Sagrado Corazón de J. Santoña 8.102,88
Sagrados Corazones Torrelavega 3.528,64
Salle, La Santander 6.019,45
Salvador, El Barreda 2.974,11
San Agustín Santander 4.321,23
San José Astillero 8.195,82
San José-Niño Jesús Reinosa 9.783,56
San José Santander 6.204,93
San Juan Bautista Los Corrales de  B. 6.961,26
San Martín Santander 7.100,53
San Roque-Los Pinares Santander 1.091,00
San Vicente de Paul Laredo 3.943,77
San Vicente de Paul Limpias 2.140,00
Santa María Micaela Santander 2.509,41
Santiago Galas Santander 3.783,60
St. Virgen de Valvanuz Selaya 5.576,44
Stephane Lupasco Santander 5.292,96
Torreanaz Anaz 600,00
Torrevelo Mogro 7.916,99
Verdemar Santander 5.306,14

299.962

Santander, 30 de septiembre de 2008.–El secretario
general de Educación, Ricardo Rasilla Pacheco.
08/13105

7. OTROS ANUNCIOS
_________________ 7.1 URBANISMO  _________________

AYUNTAMIENTO DE PUENTE VIESGO

Información pública de los trabajos del avance del Plan
General de Ordenación Urbana, del Informe de Sos te -
nibilidad Ambiental Preliminar, y de las observaciones y
sugerencias emitidas por el Órgano Ambiental.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 67.1 de la
Ley de Cantabria 2/2001, de Ordenación Territorial y
Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, así como en
el artículo 26 de la Ley de Cantabria 17/2006, de Control
Ambiental Integrado, y de conformidad con el acuerdo
adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Puente
Viesgo, en Sesión Ordinaria celebrada el pasado día 26
de septiembre del 2008; este Ayuntamiento procede a la
exposición al público del documento de Presupuestos
Iniciales y Orientaciones Básicas del Plan General de
Ordenación Urbana de Puente Viesgo, junto con el
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