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5. EXPROPIACIÓN FORZOSA
CONSEJERÍA DE INDUSTRIA Y DESARROLLO

TECNOLÓGICO

Dirección General de Industria

Notificación requerimiento Hoja de Aprecio. Modificación
líneas eléctricas aéreas a 55 KV simple circuito Cacicedo-
Corbán y Cacicedo-Las Llamas entre apoyos número 4 A
y número 8 expediente AT 282-07.

Ante la imposibilidad de notificación a los propietarios
de las fincas afectadas por el expediente de expropiación
forzosa que se relacionan a continuación, se hace público
el presente anuncio en cumplimiento de lo establecido en
el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

TÉRMINO MUNICIPAL DE SANTANDER
Datos Catastrales
Polígono/Parcela Finca Titular Domicilio
14/346 6 B Desconocido Desconocido
14/194 24 Mª Luisa del Río Muñoz Camarreal, 69. Santander

"Habiéndose cumplido cuantos requisitos determinan
los artículos 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16
de diciembre de 1954 y 58 de su Reglamento, se proce-
derá, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 52.6 de la
referida Ley, a la inmediata ocupación de las fincas.

Asimismo, transcurrido el plazo previsto en el artículo 24
de la Ley de Expropiación Forzosa, sin que se haya lle-
gado a un mutuo acuerdo sobre el justiprecio de las fincas
señaladas en el referido expediente de expropiación for-
zosa, del que es beneficiaria «E.ON DISTRIBUCIÓN, S.L.», se
requiere al propietario de la citada finca,  para que, sin
perjuicio de que pueda llegarse a un mutuo acuerdo antes
de que tenga lugar la valoración del Jurado Provincial de
Expropiación, presente en el plazo de veinte (20) días, a
contar del siguiente a la publicación del presente anuncio,
Hoja de Aprecio por triplicado ejemplar en la que concrete
el valor en que estima el bien que se le expropia, pudiendo
hacer cuantas alegaciones considere pertinentes,
teniendo en cuenta que la valoración ha de ser razonada y
podrá estar avalada por la firma de un perito, todo ello
según previene el artículo 29 de la precitada Ley".

Santander, 4 de noviembre de 2008.–El director general
de Industria, Marcos Bergua Toledo.
08/15194

6. SUBVENCIONES Y AYUDAS
CONSEJERÍA DE INDUSTRIA Y DESARROLLO

TECNOLÓGICO

Dirección General de Transportes
y Comunicaciones

Notificación de inicio de revocación en expedientes de
ayudas para fomentar la sociedad de la información en los
grupos de exclusión digital de Cantabria.

En los expedientes de ayudas se ha remitido notificación
de inicio de revocación a las empresas cuyos nombres,
número de expediente y último domicilio se relacionan:

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL EXPEDIENTE ÚLTIMO DOMICILIO

García Molina Ana María 2008/597 Avenida Eduardo Fernandez,
chalet 18-d en Piélagos.

Varona Maza, Ivonne 2008/276 Calle Clara Campoamor número
10-5C en Castro Urdiales.

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 Públicas y del Proce -
dimiento 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, 6 de noviembre de 2008.–El director general
de Transportes y Comunicaciones, Marín Sánchez
González.
08/15069

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO

Dirección General de Industria

Orden IND/25/2008, de 18 de noviembre, por la que se
modifica la Orden IND/5/2008, de 18 de marzo, por la que
se establecen las bases reguladoras y se aprueba la con-
vocatoria de ayudas a la artesanía para el año 2008.

Las bases reguladoras y la convocatoria de ayudas a la
artesanía para el año 2008 fueron publicadas mediante
Orden IND/5/2008, de 18 de marzo, en el Boletín Oficial
de Cantabria número 63, de 1 de abril de 2008, en la que
se contemplan dos modalidades de subvenciones: al
inmovilizado material y a la formación y al fomento.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la citada
Orden las subvenciones al inmovilizado material serán
satisfechas con cargo a la aplicación presupuestaria
12.04.422A.771 de los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2008,
hasta un máximo de 200.000 euros. Del mismo modo y
según se establece en el artículo 10, las subvenciones a
la formación y fomento se financiarán con cargo a la apli-
cación presupuestaria 12.04.422A.471 de los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Cantabria para el año 2008, hasta un máximo de 125.000
euros.

El Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, establece en su
artículo 57 que podrá autorizarse la convocatoria de sub-
venciones cuyo gasto sea imputable a ejercicios posterio-
res a aquél en que recaiga resolución de concesión,
debiendo indicarse la cuantía total máxima a conceder,
así como su distribución por anualidades, atendiendo al
momento en que se prevea realizar el gasto derivado de
las subvenciones que se concedan. Igualmente, dispone
que dicha distribución tendrá carácter estimado cuando
las normas reguladoras hayan contemplado la posibilidad
de los solicitantes de optar por el pago anticipado.

Conforme a lo establecido en el mencionado artículo 57
del Real Decreto 887/2006 y el criterio de la Intervención
General de la Administración de Cantabria de 6 de
noviembre de 2008, favorable a su aplicación en este caso
a la vista de las previsiones contenidas en la Orden en
cuanto a plazo de justificación y forma de pago de las sub-
venciones, se hace necesaria la adaptación de la finan-
ciación de la convocatoria de ayudas a la artesanía para
el año 2008 efectuada mediante Orden IND/5/2008, de 18
de marzo. En su virtud,

DISPONGO

Artículo único. Modificación de la Orden IND/5/2008, de
18 de marzo.

Se modifican los artículos 5 y 10 de la Orden
IND/5/2008, de 1 de abril, por la que se establecen las
bases reguladoras y se aprueba la convocatoria de ayu-
das la artesanía para el año 2008, publicada en el Boletín
Oficial de Cantabria número 63, de 1 de abril, que quedan
redactados en los siguientes términos:



«Artículo 5. Financiación.
La financiación de las subvenciones correspondientes

a este Capítulo, hasta un máximo de 200.000 euros, se
llevará a efecto de acuerdo con la siguiente distribución
estimada por anualidades:

Año 2008: 20.000 euros, con cargo a la aplicación presu-
puestaria 12.04.422A.771 de los Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2008.

Año 2009: 180.000 euros, con cargo a la aplicación pre-
supuestaria correspondiente de los Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para
el año 2009.»

«Artículo 10. Financiación.
La financiación de las subvenciones correspondientes

a este Capítulo, hasta un máximo de 125.000 euros, se
llevará a efecto de acuerdo con la siguiente distribución
estimada por anualidades:

Año 2008: 25.000 euros, con cargo a la aplicación pre-
supuestaria 12.04.422A.471 de los Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para
el año 2008.

Año 2009: 100.000 euros, con cargo a la aplicación pre-
supuestaria correspondiente de los Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para
el año 2009.»

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA
ENTRADA EN VIGOR

La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.

Santander, 18 de noviembre de 2008.–El consejero de
Industria y Desarrollo Tecnológico, Javier del Olmo Ilarza.
08/15538

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Secretaría General

Resolución por la que se acuerda la publicación de la
Resolución de la Orden MED/3/2008, de 5 de marzo, por
la que se establecen las bases y se convocan subvencio-
nes a los municipios para la racionalización del consumo
del agua mediante mejora de las redes de abastecimien-
tos, instalación de contadores y reducción de fugas en la
red de distribución.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.5 de la
Orden referida, se acuerda publicar en el BOC la resolu-
ción dictada por el consejero de Medio Ambiente con
fecha 11 de noviembre de 2008:

«Visto el expediente referente a la concesión de sub-
venciones a los municipios para la racionalización del
consumo del agua mediante mejora de las redes de abas-
tecimientos, instalación de contadores y reducción de
fugas en la red de distribución convocadas por la Orden
MED/3/2008, de 5 de marzo.

RESULTANDO que se autorizó un gasto de CUATROCIENTOS
MIL EUROS (400.000,00 euros) con cargo a la aplicación
presupuestaria 07.04.458A.761.

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

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-
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nes a municipios para la racionalización del consumo del
agua mediante mejora de las redes de abastecimientos,
instalación de contadores y reducción de fugas en la red
de distribución, al haberse observado la normativa
vigente en materia de subvenciones y existiendo Informe
Fiscal previo y favorable.

CONSIDERANDO que se ha dictado resolución de desisti-
miento de los expedientes números 13 (Ayuntamiento de
Castro Urdiales), 2 (Ayuntamiento de Peñarrubia), 52
(Ayuntamiento de Arnuero), 78 (Ayuntamiento de
Lamasón), 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. 

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

RESUELVE

1º- DESESTIMAR las alegaciones presentadas por el
Ayuntamiento de Molledo contra la Propuesta de
Resolución Provisional de 24 de julio de 2008, publicada
en el BOC el 14 de agosto, al  haberse presentado fuera
de plazo. Igualmente, en cuanto al fondo, procede su inad-
misión puesto que se limita a formular una solicitud de
revisión genérica. 

2º- EXCLUIR por incumplimiento del artículo 1.1 de la
Orden la siguiente solicitud:

Número expediente: 49.
Solicitante: JUNTA VECINAL DE CANDENOSA VALDEPRADO DEL

RÍO.
CIF: P3909300J.
Cuantía Solicitada: 3.838,00 euros.
Proyecto: Contadores de agua en Arroyal y Los

Carabeos.

3º- EXCLUIR de esta convocatoria a los siguientes muni-
cipios por no cumplir los requisitos establecidos en el artí-
culo 2.6 de la Orden (…) 

Número expediente: 53
Solicitante: AYUNTAMIENTO DE NOJA
CIF: P3904700F.

4º- EXCLUIR el expediente número 8 del municipio
Ribamontán al Mar al incumplir los requisitos del artículo
2.2, (…) y asimismo, porque tampoco concurren en el
expediente los requisitos del articulado 1.1 y 1.2 en lo que
se refiere a objeto y finalidad de la convocatoria.

Solicitante: AYUNTAMIENTO DE RIBAMONTÁN AL MAR.
Número expediente: 8.
CIF: P3906100G.
Cuantía Solicitada: 14.999,98 euros.
Proyecto: Instalación de cloradores en la red general de

abastecimiento.

5º.- ACEPTAR LAS RENUNCIAS planteadas por los siguien-
tes municipios:

Solicitante 
Nº 

Expediente 
C.I.F 

Cuantía 

Solicitada 
Proyecto 

AYTO DE 
VILLACARRIEDO 

25 P3909800I 14.978,49  
Instalación de contadores de las acometidas del 

servicio municipal de agua potable, 1ª fase. 

AYTO DE 
SANTILLANA 
DEL  MAR 

62 P3907600E 14.982,34  
Ampliación del sistema de control de fugas vía 

Wifi en Santillana del Mar. 

AYTO DE  
SANTILLANA 
DEL  MAR 

64 P3907600E 14.982,34  Ampliación del sistema de detección de fugas. 

6º.- OTORGAR la subvención a los siguientes municipios
en base a la puntuación asignada a las mismos, otorgán-
doles el importe correspondiente de acuerdo con los artí-
culos 8.5 y 8.6 de la Orden de la convocatoria:


