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

Secretaría General

Acuerdo de Consejo de Gobierno de 27 de noviembre de 2008 de concesión de subvenciones

De conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la Orden OBR/4/2008, de 3 de abril (BOC número 72, de 14 de
abril de 2008), al amparo del artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en cum -
plimiento 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 publicar en el
BOC el acuerdo de Consejo de Gobierno de 27 de noviembre de 2008 de concesión de subvenciones.

Las subvenciones concedidas que se relacionan a continuación, tienen como beneficiarios a los Ayuntamientos y Juntas
Vecinales de Cantabria y como finalidad financiar inversiones en rehabilitación y urbanización de grupos de viviendas,
mediante gestión directa o indirecta. La convocatoria de las mismas se realizó mediante Orden OBR/4/2008, de 3 de abril
(BOC número 72, de 14 de abril de 2008).

BENEFICIARIO PROYECTO SUBVENCIONABLE IMPORTE

ASTILLERO REHABILITACIÓN Y URBANIZACIÓN DE GRUPOS DE VIVIENDAS – BARRIO SAN CAMILO. 131.848,16
CAMARGO REHABILITACIÓN DE FACHADAS AVDA. LA LIBERTAR Nº 16 A-B Y BARRIOS JUAN DE HERRERA Y GARCÍA MORATO. 59.080,00
CASTAÑEDA REHABILITACIÓN URBANA DEL BARRIO DE NOVALES EN VILLABAÑEZ. 60.803,14
COMILLAS REHABILITACIÓN DE FACHADAS CALLE SATURNINO FERNÁNDEZ DE CASTRO, 12. 51.942,40
LIMPIAS REHABILITACIÓN DE FACHADAS DE VIVIENDAS EN BARRIOS LA DEHESA, EL RIVERO Y ESPINA. 99.600,00
PEÑARRUBIA REHABILITACIÓN DE FACHADAS DE EDIFICIO EN LA HERMIDA. 60.712,60
SANTOÑA REHABILITACIÓN DE FACHADAS EN C/ RENTARIA REYES, 5-7, CALLE GENERAL SALINAS, 2-4 Y CALLE GENERAL SANTIAGO, 1. 89.934,96
TORRELAVEGA REHABILITACIÓN DE FACHADAS EN LA INMOBILIARIA, BARREDA, BARRIO JULIO RUIZ Y MIES DE VEGA. 150.000,00

El gasto total por importe de 703.921,26 euros, será financiado con cargo a la aplicación presupuestaria 04.05.261A.761
de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2008, en la cantidad de 351.960,63
euros, y el resto por importe de 351.960,63 euros con cargo al crédito presupuestario equivalente incluido en los
Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2009.

Santander, 13 de enero de 2009.–El secretario general, Víctor Díez Tomé.
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Orden OBR/1/2009, de 16 de enero, por la que se aprue-
ban las bases y se convoca una beca de formación para
colaborar en el procedimiento de Evaluación Ambiental
del planeamiento territorial y urbanístico, en la Consejería
de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y
Urbanismo.

La creciente importancia de las cuestiones ambientales
en la sociedad contemporánea, el desarrollo y cumpli-
miento de nuevas normativas en este campo -tanto de
ámbito europeo, como nacional y autonómico- así como la
necesidad de evaluar, estimar y considerar, con carácter
previo a su aprobación, los desarrollos urbanísticos con
potencial incidencia en el medio ambiente y que pueden
afectar, en consecuencia, a la calidad de vida de los ciu-
dadanos, exigen de la Administración competente en la
materia, contar con profesionales cualificados y especiali-
zados.

La Consejería de Obras Públicas, Ordenación del
Territorio, Vivienda y Urbanismo, a través de su Dirección
General de Ordenación del Territorio y Evaluación
Ambiental Urbanística tiene, entre sus cometidos, la eva-
luación ambiental del planeamiento territorial y urbanístico. 

Es de interés para el Gobierno de Cantabria en general
y para esta Consejería de Obras Públicas, Ordenación del
Territorio, Vivienda y Urbanismo, en particular, el fomento
de la formación y la realización de prácticas orientadas a
la inserción en el mundo profesional de los titulados, que
permitan proporcionar expertos especialistas conocedo-
res de los problemas y necesidades propias en el campo
de la evaluación ambiental.

Con este fin y con el de contribuir a la mejor formación
de los jóvenes titulados en materias de carácter ambien-
tal, la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del
Territorio, Vivienda y Urbanismo pretende impulsar un
programa estable de becas de formación en esta especia-
lidad. Conforme a lo que establece el artículo 33 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,

DISPONGO

Convocar el presente concurso con la finalidad de adju-
dicar una beca de formación orientada a jóvenes titulados,
con arreglo a las siguientes bases:

Primera.- Objeto.
1.- La presente Orden tiene por objeto la convocatoria

en régimen de concurrencia competitiva de una beca de
formación entre licenciados/as en Biología, Ciencias
Ambientales, Geografía y Geología, así como Ingenie-
ros/as Agrónomo y de Montes.

2.- Las funciones a realizar consistirán fundamental-
mente en la colaboración en el procedimiento de evalua-
ción ambiental del planeamiento territorial y urbanístico,
considerándose la evaluación ambiental la especialidad
de la beca que se concursa a los efectos de mérito y valo-
ración.

3.- Los estudios y trabajos realizados en este proyecto
quedarán en propiedad de la Consejería de Obras
Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo.

4.- La concesión de esta beca, dado su carácter forma-
tivo y de especialización, no supondrá vinculación funcio-
narial, laboral o contractual alguna entre el adjudicatario y
la Administración de la Comunidad Autónoma de
Cantabria, ni constituirá mérito alguno para el acceso a la
condición de empleado público de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria. La concesión de la
beca no dará lugar a la inclusión del becario en ninguno
de los regímenes de la Seguridad Social.

Segunda.- Beneficiarios.
1.- Podrán ser beneficiarios de la beca todas aquellas

personas que reúnan los requisitos siguientes:
a) Ser español o nacional de un Estado miembro de la

Unión Europea.
b) Estar en posesión de alguna de las titulaciones seña-

ladas en la base primera.
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