
6. SUBVENCIONES Y AYUDAS
CONSEJERÍA DE INDUSTRIA Y DESARROLLO

TECNOLÓGICO

Dirección General de Transportes 
y Comunicaciones

Notificación de requerimientos de documentación en
expedientes de ayudas para fomentar la sociedad de la
información en el transporte público de Cantabria.

En los expedientes de ayudas se ha remitido notifica-
ción de requerimiento de documentación a las empresas
cuyos nombres, número de expediente y último domicilio
se relacionan:

Nombre/Razón social: Don Alberto Calderón Ruiz.
Expediente: 2008/36.

Último domicilio: Riverebro número 25 de Nestares
(Campoo de Enmedio).

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 conocimiento del contenido
íntegro del mencionado, en la Dirección General de
Transportes y Comunicaciones calle Cádiz número 2 de
Santander.

Santander.–El director general de Transportes y
Comunicaciones (por suplencia Decreto 75/2008, de 31
de julio), el director general de Industria, Marcos Bergua
Toledo.
08/13862
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Secretaría General

Resolución por la que se acuerda la publicación de la propuesta de resolución provisional de la Orden MED/9/2008, de 29
de mayo, por la que se establecen las bases y se convocan subvenciones para el desarrollo de actuaciones de prevención
y corrección de la contaminación lumínica a realizar por las Entidades Locales de la Comunidad Autónoma de Cantabria
durante los años 2008 y 2009.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.4 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 21 de octubre 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/9/2008, de 29 de mayo, por la que se establecen las bases y se convocan subven-
ciones para el desarrollo de actuaciones de prevención y corrección de la contaminación lumínica a realizar por las
Entidades Locales de la Comunidad Autónoma de Cantabria durante los años 2008 y 2009.

Vistos los criterios de adjudicación previstos en el artículo 6 de la Orden y aplicado el criterio de desempate establecido
en el artículo 9.6 de la misma.

Vistas las resoluciones de desistimiento de los expedientes número 2 y número 16 correspondientes a los Ayuntamientos
de Castro Urdiales y El Astillero respectivamente, dictadas en virtud del artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Vista la propuesta realizada por el Comité de Valoración previsto en el artículo 7 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.- Los Ayuntamientos de Alfoz de Lloredo y Camargo obtienen la misma puntuación por el Comité de Valoración (17

puntos). Al no existir crédito suficiente para la concesión de la ayuda a los dos y de acuerdo con el criterio de desempate
previsto en el artículo 9.6 de la convocatoria, procede otorgar la subvención al Ayuntamiento de Alfoz de LLoredo al haber
obtenido 7 puntos frente a los 4 puntos del Ayuntamiento de Camargo.

2º.-Otorgar la subvención a las siguientes Entidades Locales aplicando para la determinación de la cuantía los artículos
9.5 y 9.6 de la Orden: 

Número Puntuación Cuantía
Expediente Solicitante C.I.F Proyecto Otorgada Concedida

6 AYTO. DE SANTOÑA P3907900I Instalación eléctrica para alumbrado público: Barrio de Berria, Santoña 40 20.000,00 euros

9 AYTO. DE MAZCUERRAS P3904100I Medidas de ahorro y eficiencia energética en instalaciones existentes de alumbrado 34,9 13.925,10 euros
público del Ayuntamiento de Mazcuerras.

14 AYTO. DE COLINDRES P3902300G Sustitución de luminarias antiguas por luminarias eficientes en las calles Menéndez 34,8 13.899,82 euros
Pelayo y Ramòn Pelayo.

4 AYTO. DE CARTES P3901800G Proyecto derivado del estudio de ahorro y eficiencia energética para el alumbrado público 34 13.600,00 euros
de la C/ Camino Real del Municipio de Cartes.

13 MANCOMUNIDAD DE  P3900543D Renovación de instalaciones de alumbrado público en el ámbito de la Mancomunidad. 33,8 11.727,18 euros
MUNICIPIOS SOSTENIBLES

18 AYTO. DE REINOSA P3905900A Renovación de las instalaciones de alumbrado públcio exterior existentes en el 33 13.200,00 euros
ayuntamiento de Reinosa.

12 JUNTA VECINAL DE MIOÑO P3900396G Proyecto de alumbrado público Camino de la Estación. 31 11.910,70 euros

8 AYTO. DE VILLAESCUSA P3909900G Alumbrado público en Bº Los Ibáñez Bº La Aldea de la Concha 30 12.000,00 euros

5 AYTO. DE REOCÍN P3906000I Plan de actuación para prevención de contaminación lumínica. 30 12.000,00 euros

10 AYTO. DE RASINES P3905800C Desarrollo de actuaciones de prevención y corrección de la contaminación lumínica a 29,9 11.724,51 euros
realizar en los núcleos de Ojébar y Helguera del Ayuntamiento de Rasines.



Número Puntuación Cuantía
Expediente Solicitante C.I.F Proyecto Otorgada Concedida

15 AYTO. DE COMILLAS P3902400E Proyecto de prevención y corrección de la contaminación lumínica 29,2 11.680,00 euros

1 AYTO. DE BAREYO P3901100B Proyecto de instalación de alumbrado público fotovoltáico en Güemes 26 10.400,00 euros

7 AYTO. DE SANTA CRUZ P3907300B Medidas de ahorro y eficiencia energética en instalaciones existentes de alumbrado público 25,9 7.837,43 euros
DE BEZANA exterior del Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana, zona 1: Sancibrian y Zona 2: Bezana.

17 AYTO. DE ARNUERO P3900600B Sustitución de luminarias para ahorro energético en urbanización La Caseta. 25,5 10.200,00 euros

3 AYTO. DE SANTANDER P3907500G Renovación de luminarias esféricas por otras de tipo anticontaminación. 21 10.000,00 euros

19 AYTO. DE ALFOZ DE LLOREDO P3900100C Proyecto de iluminación para unir los barrios de San Roque y Torriente. 17 10.000,00 euros

TOTAL CUANTÍA ADJUDICADA   194.104,74 euros

3º.- No otorgar, 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 9.5 de la Orden de Convocatoria la subvención al siguiente
Ayuntamiento al obtener el proyecto presentado por el mismo puntuación inferior, aplicándose el criterio de desempate pre-
visto en la orden y por haberse agotado el crédito disponible establecido en el artículo 9.1 de la convocatoria de doscientos
mil euros (200.000,00 euros), previsto en la aplicación presupuestaria 07.03.456B.766 aprobada en la Ley de cantabria
6/2007, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2008.

Número expediente Solicitante C.I.F. Proyecto Puntuación Otorgada

11 AYTO. DE CAMARGO P3901600A Sustitución de luminarias para corrección de contaminación lumínica en Maliaño. 17

Se pone en conocimiento de los interesados, que de conformidad con lo previsto en el artículo 24 de la Ley de Cantabria
10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, y el artículo 7.4 de la Orden MED/9/2008 se concede un plazo de
diez (10) días hábiles para presentar alegaciones, a contar desde la publicación en el Boletín Oficial de Cantabria del corres-
pondiente anuncio de propuesta provisional.” 

Santander, 22 de octubre de 2008.–El secretario general, Julio G. García Caloca.
08/14238
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SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO

Notificación de resolución de expediente de ayuda
número 1000.137/2008.

En los expedientes de ayudas destinadas a promover la
contratación de trabajadores y apoyar su estabilidad en el
empleo, se ha remitido notificación de resolución de expe-
diente 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 Eduardo Hernández Bedia.
Número de expediente: 1000.137/2008.
Último domicilio: Calle Ruiz Zorrilla, 6 Bajo. 39009

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 seña-
lan los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92 de 26 de noviem-
bre (Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común), los
interesados podrán comparecer, en el plazo de diez 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, 14 de octubre de 2008.–La directora del
Servicio Cántabro de Empleo, Carmen Díez Marzal.
08/13810

SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO

Notificación de resolución de expediente de ayuda
número 1000.073/2008.

En los expedientes de ayudas destinadas a promover la
contratación de trabajadores y apoyar su estabilidad en el
empleo, se ha remitido notificación de resolución de expe-
diente 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: «Servicios Unidos de Cantabria
S.L.»

Número de expediente: 1000.073/2008
Último domicilio: Calle Mies del Valle, 5 entresuelo K.

39010 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
señalan los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre (Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi -
nistrativo Común), los interesados podrán comparecer, en
el plazo de diez 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, 14 de octubre de 2008.–La directora del
Servicio Cántabro de Empleo, Carmen Díez Marzal.
08/13811


