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cuantos antecedentes o referencias sirvan de fundamento
para las rectificaciones que procedan.

RELACIÓN DE BIENES AFECTADOS:

TITULAR REF.CATASTRAL CALIFICACIÓN M2

HEREDEROS DE TOMÁS GONZÁLEZ PÉREZ 0319703VN1901N0001BB URBANO 51

Los Corrales de Buelna, 4 de agosto de 2009.–La alcal-
desa, M.ª Mercedes Toribio Ruiz.
09/12106

6. SUBVENCIONES Y AYUDAS
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA

Corrección de error a la Orden PRE/37/2009, de 11 de
marzo, por la que se regula la convocatoria y el régimen
jurídico de las subvenciones a las Casas de Cantabria
para la remodelación, rehabilitación, construcción, adqui-
sición y equipamiento de inmuebles destinados a sedes e
instalaciones sociales para el año 2009.

Donde dice:
«Artículo 21. Financiación, cuantía y abono de la sub-

vención.

1. Las presentes subvenciones serán financiadas con
cargo a la aplicación presupuestaria 02.00.921M.781 de
los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de Cantabria para 2009, por un importe máximo de
100.000 euros.»

Debe decir:
«Artículo 21. Financiación, cuantía y abono de la sub-

vención.

1. Las presentes subvenciones serán financiadas con
cargo a la aplicación presupuestaria 02.00.921M.781 de
los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de Cantabria para 2009, por un importe máximo de
94.285 euros.»

Santander, 18 de agosto de 2009.–La secretaria gene-
ral (P. S. Decreto 117/2007), la directora general de
Función Pública, Marina Lombó Gutiérrez.
09/12616

CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL,
GANADERÍA, PESCA Y BIODIVERSIDAD

Dirección General de Desarrollo Rural

Notificación resolución de denegación de prima a la vaca
nodriza y nacional complementaria, campaña 2008.

No habiendo sido posible la notificación de la
Resolución del Director General de Desarrollo Rural sobre
denegación prima a la vaca nodriza y nacional comple-
mentaria, campaña 2008, a los ganaderos que se relacio-
nan en el presente anuncio, en el último domicilio cono-
cido, por medio de la presente publicación se les cita para
que comparezcan, en plazo máximo de 15 días contados
desde el día siguiente a la publicación de este Anuncio en
el Boletín Oficial de Cantabria, en horario de nueve a
catorce horas y de lunes a viernes, en las dependencias
de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y
Biodiversidad (Servicio de Ayudas del Sector Agrario), sito
en la planta baja del Edificio Europa, C/ Gutiérrez Solana,
s/n de Santander, para hacerles entrega de la Resolución
que les afecta.

EXPE-
DIENTE CIF/NIF NOMBRE LOCALIDAD

264 013701689Z MARCO RUIZ, AVELINO AJO
1352 072016852B PELAYO ORTIZ, MARIA-CARMEN RENEDO
19614 020189212L BARANDA RUIZ, ISABEL BERANGA (CAPITAL)
31837 072025432N AJA GUTIERREZ, MARIA-MATILDE RIAÑO

De no comparecer en el plazo indicado, de conformidad
con lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se entenderá producida la notifica-
ción a todos los efectos legales desde el día siguiente al
del vencimiento indicado del plazo para comparecer.

Santander, 27 de julio de 2009.–El director general de
Desarrollo Rural, Francisco José Gutiérrez García.
09/12162

CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL,
GANADERÍA, PESCA Y BIODIVERSIDAD

Dirección General de Desarrollo Rural

Notificación resolución de concesión de prima sacrificio
con anexo, campaña 2008.

No habiendo sido posible la notificación de la
Resolución del Director General de Desarrollo Rural sobre
concesión prima sacrificio con anexo, campaña 2008, a
los ganaderos que se relacionan en el presente anuncio,
en el último domicilio conocido, por medio de la presente
publicación se les cita para que comparezcan, en plazo
máximo de 15 días contados desde el día siguiente a la
publicación de este Anuncio en el Boletín Oficial de
Cantabria, en horario de nueve a catorce horas y de lunes
a viernes, en las dependencias de la Consejería de
Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad
(Servicio de Ayudas del Sector Agrario), sito en la planta
baja del Edificio Europa, C/ Gutiérrez Solana, s/n de
Santander, para hacerles entrega de la Resolución que
les afecta.

EXPE-
DIENTE CIF/NIF NOMBRE LOCALIDAD

8274 072010575J GONZALEZ MONTES, BERNABE HERMOSA
8896 A039015037 AGROPECUARIA E INMOB SANTA SANTOÑA

ANA, S.A.
11277 F039376678 SAT FUENTES EL JUNCA L N.9769 LOREDO
22837 030555766J RANERO BARRERAS, MERCEDES ARREDONDO
62121 F039579685 SAT EL PEROJAL ESLES

De no comparecer en el plazo indicado, de conformidad
con lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se entenderá producida la notifica-
ción a todos los efectos legales desde el día siguiente al
del vencimiento indicado del plazo para comparecer.

Santander, 27 de julio de 2009.–El director general de
Desarrollo Rural, Francisco José Gutiérrez García.
09/12163

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Secretaría General

Resolución por la que se acuerda la publicación de la
Resolución de la Orden MED 47/2008, de 30 de diciem-
bre, por la que se establecen las bases reguladoras y se
convocan subvenciones destinadas a empresas privadas
de la Comunidad Autónoma de Cantabria para la finan-
ciación de sistemas que reduzcan el consumo de agua.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.5 de la
Orden referida, se acuerda publicar en el B.O.C. la resolu-
ción dictada por el Consejero de Medio Ambiente con
fecha 11 de agosto de 2009:


