
09/8561

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Secretaría General

Resolución por la que se acuerda la publicación de la pro-
puesta de resolución provisional de la Orden MED
47/2008, de 30 de diciembre, por la que se establecen las
bases y se convocan subvenciones destinadas a empre-
sas privadas de la Comunidad Autónoma de Cantabria
para la financiación de sistemas que reduzcan el con-
sumo de agua.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.4 de la
Orden referida, se acuerda publicar en el B.O.C. la pro-
puesta de resolución provisional dictada por la Directora
de Obras Hidráulicas y Ciclo Integral del Agua con fecha
25 de mayo de 2009:

“Visto el expediente de la Orden MED 47/2008, de 30
de diciembre, por la que se establecen las bases y se con-
vocan subvenciones destinadas a empresas privadas de
la Comunidad Autónoma de Cantabria para la financiación

de sistemas que reduzcan el consumo de agua.
Vistos los criterios de adjudicación previstos en el artí-

culo 5 de la Orden referida.
Visto el artículo 8.4 de la Orden referente a las cuantías

máximas otorgables por proyecto.
Vista la propuesta realizada por el Comité de Valoración

previsto en el artículo 6 de la citada Orden, la Directora
General de Obras Hidráulicas y Ciclo Integral del Agua,
como titular del órgano instructor del procedimiento, for-
mula la siguiente: 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PROVISIONAL
1º.- Excluir  a  la siguiente empresa por haber presen-

tado su solicitud fuera de plazo, ya que de acuerdo con lo
establecido en el artículo 3.1 de la orden de convocatoria
el plazo de presentación de solicitud finalizaba el 31 de
enero de 2009.

2º.- Excluir a las siguientes empresas por no ajustarse
su solicitud al objeto de la convocatoria establecido en el
artículo 2 de la orden MED 47/2008.

3º- Dar por desistido de su petición de subvención a
SAT El Rizoso.

4º.- Otorgar la subvención a las siguientes empresas en
base a la puntuación asignada a las mismas, concedién-
doles el 50% del importe del proyecto de acuerdo con lo
establecido en el artículo 8.4 de la orden de convocatoria
y reconocer a la última de las empresas beneficiarias el
derecho a percibir la cuantía que resta hasta agotar el cré-
dito.
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4º.- Que me comprometo al estricto cumplimiento de las obligaciones que respecto de los 

beneficiarios de las mismas impone el artículo 13 de la Ley de Cantabria 10/2.006, de 17 de 

julio, de Subvenciones de Cantabria, así como de cualquier otra obligación establecida en la 

Orden reguladora o Bases de convocatoria de las presentes subvenciones. 

5º.- Que por la presente efectúo formal declaración responsable de: 

- Hallarme actualmente al corriente tanto en mis obligaciones tributarias como respecto 

de la Seguridad Social.  

- No estar incurso en ninguna de las causas que determinan la imposibilidad de ser 

beneficiario de subvención previstas en el artículo 12 de la referida Ley de Cantabria 

10/2.006,  y no ser deudor por resolución de procedencia de reintegro.   

6º.- Que a efectos de acreditar hallarme al corriente en el cumplimiento de mis obligaciones 

tributarias y respecto de la Seguridad Social: (señale con un aspa “X” lo que proceda) 

 Autorizo a la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria a recabar cuantos 

datos sean precisos de cualquier Administración Pública. 

 No autorizo dicha actuación y aporto junto con la presente solicitud las certif icaciones 

expedidas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria en fecha ________ y por la 

Seguridad Social en fecha _________. 

7º.- Que acepto la realización por parte de la Administración de todas las labores de 

comprobación, supervisión, seguimiento o control que sean precisas a f in de constatar el 

cumplimiento de las obligaciones que me sean legal o reglamentariamente exigibles. 

8º.- Que adjunto a la presente solicitud la siguiente documentación: ( Señalada con una  “ X “ ) : 

 Copia de la Autorización/ Informe favorable emitido por la D.G. Carreteras, Vías y Obras. 

 Copia del DNI del solicitante de la subvención. 

 Ficha de tercero sellada por la entidad bancaria. 

 Memoria Justif icativa abreviada 

 Factura/ s  acreditativa/s del coste de la ejecución del cierre. 

Otros documentos ( En su caso especifíquense  )  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Con fundamento en lo anterior,  SOLICITA: 

 

Me sea concedida, al amparo de la referida Orden, la referida subvención    

  

Lo que se solicita en_________________ a____ de______________de 2009. 

 

 

Firmado.-  ( La presente solicitud deberá ir necesariamente fechada y firmada ) 

 

 

 

 

 

AL EXCMO. SR. CONSEJERO DE OBRAS PÚBLICAS, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, 
VIVIENDA Y URBANISMO DEL GOBIERNO DE CANTABRIA 

Nº EXP SOLICITANTE FECHA PRESENTACIÓN 

14 DESATASCOS MIGUEL 5 DE FEBRERO DE 2009 

 

Nº 
EXPTE. 

SOLICITANTE PROYECTO CAUSA EXCLUSIÓN 

 
07 AG RECUPERACIONES 

INDUSTRIALES S.L. 

 

Creación de nueva línea de reutilización de parte 

de las aguas, depuradas por tratamiento 

biológicos, en las instalaciones de la empresa 

Art. 2 c) 
Actuación contraria al 

Real Decreto 
1.620/2007 

 
04 

 
DOMÉNICO CAFÉ-

TEATRO S.L. 

 

Cambio de máquina de hielo refrigerada por 

chorro de agua continuo a desagüe por el mismo 

modelo refrigerada por aire. 

Art. 2 b) 
No implica reutilización 
del agua en un proceso 

productivo. 

 

Nº 

Expte. 
SOLICITANTE PROYECTO 

13 SAT EL RIZOSO 
Instalación de aprovechamiento de agua de lluvia para la 

limpieza del patio de la sala de ordeño. 

 

Nº 

 

Expte 

Solicitante C.I.F 
Cuantía  

Solicitada 
Proyecto 

Puntuación 

Otorgada 

Cuantía 

Propuesta 

10 
TEXTIL 

SANTANDERINA, S.A. 
A39001219 14.750,00  

Implantación de un sistema 

que permita la reutilización del 

agua empleada en el proceso 

productivo. 

20 14.750,00  

1 
TRENZAS Y CABLES DE 

ACERO PSC, S.L. 
B39435045 14.856,50  

Implantación de un sistema 

que permita la reutilización del 

agua empleada en el proceso 

productivo. 

 

11,5 14.856,50  

5 
COMPONENTES Y 

CONJUNTOS, S.A. 
A39412416 15.000,00  

Instalación de equipo de 

ósmosis inversa, depósito de 

almacenamiento y bombas 

asociadas. 

7,5 15.000,00  

9 

FUNDICIONES DE 

ACEROS ESPECIALES D, 

S.L. 

B39390893 14.925,00  

Implantación de un sistema 

que permita la reutilización del 

agua empleada en el proceso 

productivo. 

7,5 14.925,00  

2 
JOSÉ PEÑA LASTRA, 

S.A. 
A39046750 14.900,00  

Instalación de un depósito para 

recogida de aguas pluviales 

procedentes del tejado de la 

nave almacén. 

7,5 14.900,00  

11 SONINGEO, S.L. B39512173 14.052,50  

Instalación de sistema de 

aprovechamiento de aguas 

pluviales. 

6,77 14.052,50  

6 

BSH 

ELECTRODOMÉSTICOS 

ESPAÑA, S.A. 

A28893550 12.936,00  

Reducción de agua mediante 

nueva instalación de 

desengrase. 

5,8 11.516,00  

TOTAL 100.000,00  



5º.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 22.2 de
la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subven-
ciones de Cantabria, así como en el artículo 8.4 de la
Orden de convocatoria se acuerda no otorgar la subven-
ción a las empresas que se enumeran a continuación por
haber obtenido menor puntuación y haberse agotado el
crédito disponible de cien mil euros (100.000,00 euros)
previsto en la aplicación presupuestaria 07.04.458A.771
aprobada en la Ley de Cantabria 8/2008, de 26 de diciem-
bre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autó-
noma de Cantabria para el 2009.

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 6.4 de la Orden MED 47/2008 se
concede un plazo de diez (10) días hábiles para presentar
alegaciones, a contar desde la publicación en el Boletín
Oficial de Cantabria del correspondiente anuncio de pro-
puesta provisional.”

Santander, 27 de mayo de 2009.–El secretario general,
Julio G. García Caloca.
09/8514

SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO

Notificación de resolución de expediente de ayuda
número PEA 704/2008.

En el expediente de solicitud de ayuda por la creación
de empleo autónomo, regulada por el Decreto 26/2008, de
13 de marzo, el Servicio Cántabro de Empleo en Canta-
bria, le ha remitido notificación de resolución de la direc-
tora del Servicio Cántabro de empleo de fecha
17/03/2009, declarándole desistido de su solicitud, por el
motivo que se cita: 

Entidad/persona: Ismael Cosío García.
Num. De exp.: PEA 704/2008.
Último domicilio: Urb. Ciervo Nº 7. 39160 Galizano

(Ribamontan al Mar).
Causa del desistimiento: El solicitante desiste, el 02-01-

2009, de la solicitud presentada, al notificar por escrito
presentado ante el registro de esta dirección del Servicio
Cántabro de Empleo, la renuncia a sus derechos por la
creación de empleo autónomo. 

Contra la citada resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la con-
sejera de Empleo y Bienestar Social en el plazo de un
mes contado a partir del día siguiente a la publicación de
este anuncio.

Y para que sirva de notificación a las personas citadas
anteriormente, al no haber sido posible efectuarla ante-
riormente, se expide la presente, a efectos de su inserción
en el «Boletín Oficial de Cantabria», de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Santander, 21 de mayo de 2009.–El jefe de la sección
de Fomento del Autoempleo, José Manuel Marlasca
Pereda.
09/8227

SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO

Notificación de resolución de expediente de ayuda
número PEA 337/2005.

En el expediente de solicitud de ayuda por la creación
de empleo autónomo, regulada por la Orden IND/15/2005,
de 1 de marzo, el Servicio Cántabro de Empleo en Canta-
bria, le ha remitido notificación de resolución de la conse-
jera de Empleo y Bienestar Social de fecha 17/04/2009 a
su recurso de alzada, declarándole estimado parcialmente
el recurso, por el importe que se cita: 

Entidad/persona: Paula López San Miguel.
Num. de exp.: PEA 337/2005.
Último domicilio: Urb. La Canal Nº 6, 1º-A. 39110 Soto

de la Marina (Bezana).
Cuantía: 7.990 euros.
Contra la citada resolución, que agota la vía administra-

tiva, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Cantabria, en el plazo de dos
meses contados a partir del día siguiente a la publicación
de este anuncio.

Y para que sirva de notificación a la persona citada
anteriormente, al no haber sido posible efectuarla ante-
riormente, se expide la presente, a efectos de su inserción
en el «Boletín Oficial de Cantabria», de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Santander, 21 de mayo de 2009.–El jefe de Sección de
Fomento del Autoempleo, José Manuel Marlasca Pereda.
09/8228

SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO
Requerimiento de subsanación de solicitud o aportación
de documentación en expedientes de subvenciones regu-
ladas por la Orden EMP/18/2009, de 28 de enero, por la
que se establecen las bases reguladoras y se aprueba la
convocatoria de subvenciones para el año 2009 destina-
das a incentivar la contratación estable de personas en
situación de desempleo y promover el mantenimiento y
posterior conversión en indefinidos de contratos de dura-
ción determinada o temporales.

En los expedientes de ayudas destinadas a incentivar la
contratación estable de personas en situación de desem-
pleo y promover el mantenimiento y posterior conversión
en indefinidos de contratos de duración determinada o
temporales, se ha remitido a los interesados que se citan,
notificación de subsanación de solicitud o aportación de
documentación:

Número expediente: 2009/2000037.
Interesado/a: «MARAM, SC»
Requerimiento: Original y una copia de la Declaración 4

sobre las ayudas solicitadas o percibidas por el Régimen
de Mínimis, correctamente cumplimentada.

Para efectuar dicho trámite, se les concede un plazo
máximo e improrrogable de 10 días hábiles, contados a
partir del día siguiente a la publicación de este anuncio,
con la advertencia expresa de que en caso de no aten-
derse debidamente este requerimiento, se les tendrá por
desistidos de su solicitud, de conformidad con lo estable-
cido en el artículo 23.5 de la Ley de Cantabria 10/2006, de
17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, el artículo 71
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y artículo 9.2 de la Orden
EMP/18/2009, de 25 de enero.

Y para que sirva de notificación a las personas citadas
anteriormente, al no haber sido posible efectuarla ante-
riormente, se expide la presente, a efectos de su inserción
en el Boletín Oficial de Cantabria, de conformidad con lo
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Nº 

 Expte. 
Solicitante C.I.F 

Cuantía 

Solicitada 
Proyecto 

Puntuación 

Otorgada 

8 

RECICLAJES 

CAMARGO, 

S.L. 

B39692892 15.000,00  

Recogida y tratamiento de aguas de 

escorrentía recogidas en la parcela así 

como las generadas por las actividades 

asociadas a la empresa. 

5,48 

3 

NATURAL 

AGRÍCOLA 

CANTABRIA 

V39697073 8.083,95  

Proyecto de instalación de sistema de 

recogida de agua de lluvia para regadío 

en Mazcuerras. 

4,49 

12 
DUO 

PELUQUERÍA 
G39329073 470,70  

Instalación de grifos con termostato 

incorporado y regulador de caudal del 

agua 

0,11 


