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Nº 

Expediente 
Solicitante C.I.F 

Cuantía 

Solicitada 
Proyecto 

Puntuación 

Otorgada 

75 
AYTO DE 
RIBAMONTÁN AL 
MONTE 

P3906200E 14.999,77  
Mejora de la red de abastecimiento de 
agua potable en el Bº La Serna, en Hoz 
de Anero. 

10 

18 
AYTO DE SAN ROQUE 
DE RIOMIERA 

P3907200D 14.930,35  
Mejora de la red de distribución de 
Carcabal. 
 

8 

27 
AYTO DE CILLORIGO 
DE LIÉBANA 

P3902200I 14.995,85   
Mejora de la red de abastecimiento en 
Cobeña. 
 

8 

72 
AYTO DE ALFOZ DE 
LLOREDO 

P3900100C 14.961,75  
Mejora del abastecimiento en Cóbreces, 
en el Bº de San Roque. 
 

8 

1 
AYTO DE 
VALDERREDIBLE 

P3909400H 14.944,21  

Mejora y ampliación de las redes de 
abastecimiento de agua en las localidades 
de Polientes y Villaverde de Hito. 
 

5 

3 AYTO DE VALDEOLEA P3909200B 14.612,35   
Mejora de las redes de abastecimiento e 
instalación de contadores de agua. 
 

5 

4 AYTO DE ARREDONDO P3900700J 14.999,95   

Mejora de la red de abastecimiento 
 
 
 

5 

40 
AYTO DE MARINA DE 
CUDEYO 

P3904000A 15.000,00   
Mejora de red de abastecimiento en 
Gajano: zona industrial 
 

5 

8º.- Disponer un gasto de TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
MIL CUATROCIENTOS CON CINCO CÉNTIMOS DE EURO
(399.400,05 euros ) con cargo a la aplicación presupues-
taria 07.04.458A.761.

9º.- Liberar un crédito de QUINIENTAS NOVENTA Y NUEVE
CON NOVENTA Y CINCO EUROS (599,95 euros) correspon-
diente a la baja del importe autorizado en la aplicación
presupuestaria  07.04.458A.761.

10º.- 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 tributa-
rias y frente a la Seguridad Social, así como de las obli-
gaciones con el Gobierno de Cantabria,  o sea deudor por
resolución de procedencia de reintegro.

11º.- En lo referente a infracciones y sanciones admi-
nistrativas, 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.»

Frente a la presente Resolución, podrá interponerse
requerimiento previo en los términos previstos en el artí-
culo 132 de la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciem-
bre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria,
ante el Gobierno de Cantabria, en el plazo máximo de 2
meses a contar desde el día siguiente a esta publicación
o directamente recurso contencioso-administrativo ante la
Jurisdicción Contencioso Administrativo en el plazo de 2
meses a partir del día siguiente al de la publicación de la
Resolución.

Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto el
recurso la Resolución será firme a todos los efectos.

Santander, 12 de noviembre de 2008.–El secretario
general, Julio G. García Caloca.
08/15418

CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

Dirección General de Cultura

Relación de subvenciones concedidas para grabaciones
audiovisuales y musicales.

De conformidad con lo establecido en el artículo 17 de
la Ley de Cantabria 10/2006, de Subvenciones de
Cantabria y en el artículo 6.5 de la Orden CUL/27/2008,
de 17 de marzo, por la que se establecen las bases regu-
ladoras y se aprueba la convocatoria de subvenciones
para grabaciones audiovisuales y musicales (BOC de 31
de marzo de 2008), se acuerda publicar para general
conocimiento las subvenciones concedidas por
Resolución del consejero de Cultura, Turismo y Deporte
de fecha 8 de septiembre de 2008.

Nombre Cantidad Concedida 

SHOVITUR, S. L. 18.000 euros
PSYCOFONÍA RECORDS, S. L. 6.000 euros
ARTIMAÑA RECORDS, S. L. 18.000 euros
JOSE MANUEL TORRE CALDERÓN 3.000 euros

El gasto total de las subvenciones para grabaciones
audiovisuales y musicales para 2008, concedidas por
importe de CUARENTA Y CINCO MIL EUROS (45.000 euros), se
financiará con cargo a la partida presupuestaria
2008.08.03.334A.471 de la Ley de Cantabria 6/2007, de
27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Cantabria para 2008.

Santander, 7 de noviembre de 2008.–El director gene-
ral de Cultura, Justo Barreda Cueto.
08/15244

SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO

Notificación de resolución de inicio de expediente de revo-
cación de subvención expediente número 1000018CI/05.

En los expedientes de ayudas destinadas a promover la
contratación de trabajadores y apoyar su estabilidad en el
empleo, se ha remitido resolución de inicio de expediente
de revocación de subvención.

Dicha notificación, se publica, al no haber sido posible
la notificación de la misma a los ciudadanos cuyos nom-
bres y apellidos o razón social, número de expediente en
el Servicio Cántabro de Empleo y últimos domicilios se
relacionan:

Nombre y apellidos: Tetyana Hkomenko.
Num. de exp.: 1000018CI/2005.
Ultimdomicilio: Plaza de los Derechos Humanos, 5, 5 C,

39008.- 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, de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi -
nistrativo Común. Los interesados podrán comparecer, en
el plazo de 10 días, para conocimiento del contenido ínte-
gro del mencionado y presentar alegaciones, en el
Servicio Cántabro de Empleo de Cantabria, Servicio de
Promoción de Empleo:

- Gestor de Seguimiento y Control de Ayudas - Calle
Castilla, 13 – 3ª Planta – C.P 39009 Santander.

Santander, 10 de noviembre de 2008.–El jefe de servi-
cio de promoción de empleo, José Manuel Callejo
Calderón.
08/15216

SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO

Notificación de resolución de revocación y reintegro de
subvención acompañada de notificación de modelo 047,
expediente número 1000569CI/05.

En los expedientes de ayudas destinadas a promover la
contratación de trabajadores y apoyar su estabilidad en el
empleo, se ha remitido resolución de revocación y reinte-
gro de subvención acompañada de notificación de
modelo 047.

Dicha notificación, se publica, al no haber sido posible
la notificación de la misma a los ciudadanos cuyos nom-
bres y apellidos o razón social, número de expediente en
el Servicio Cántabro de Empleo y últimos domicilios se
relacionan:

Nombre y apellidos: «J. RAMÓN ESQUINAS SL».
Núm. de exp.: 1000569CI/05.
Último domicilio: Real Sitio nuestra señora de la Paz,

36, 2º Dcha. 39720.- Riotuerto (La Cavada).

Y para que sirva de notificación, a las personas citadas
anteriormente, se expide la presente notificación, al no


