
Nombre/razón social: Junta Vecinal de Santullán.
Expediente: 2008/104.
Último domicilio: Santullán (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
Procedimiento Administrativo Común los interesados
podrán com parecer, en el plazo de diez días para conoci-
miento del contenido íntegro del mencionado, en la
Dirección General de Transportes y Comunicaciones calle
Cádiz n.º 2 de Santander.

Santander, 10 de agosto de 2009.–El director general
de Transportes y Comunicaciones, Marín Sánchez
González.
09/12277

CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL,
GANADERÍA, PESCA Y BIODIVERSIDAD

Dirección General de Desarrollo Rural

Notificación de resolución de concesión de pago adicional
calidad de la carne campaña 2008.

No habiendo sido posible la notificación de la resolución
del director general de Desarrollo Rural sobre la concesión
de pago adicional calidad de la carne campaña 2008, a los
ganaderos que se relacionan en el presente anuncio, en el
último domicilio conocido. Por medio de la presente publi-
cación 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
calle Gutiérrez Solana, s/n de Santander, para hacerles
entrega de la resolución que les afecta.

EXPEDIENTE CIF/NIF NOMBRE LOCALIDAD
6835 013733385Q AJO MAZA, FRANCISCO BERANGA (CAPITAL)
54876 013712458L BOLADO CASAL, MERCEDES PEÑACASTILLO

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 Admi -
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se entenderá producida la notificación a todos los
efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento
indicado del plazo para comparecer.

Santander, 3 de agosto 2009.–El director general de
Desarrollo Rural, Francisco José Gutiérrez García.
09/12211

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Secretaría General

Resolución por la que se acuerda la publicación del
Acuerdo de Consejo de Gobierno por el que se resuelve
la Orden MED/44/2008, de 30 de diciembre, por la que se
establecen las bases y se convocan subvenciones para
financiar actuaciones de restauración y rehabilitación
ambiental de los espacios degradados realizadas por
entidades sin ánimo de lucro de la Comunidad Autónoma
de Cantabria, durante los años 2009 y 2010.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.4 de
la Orden referida, se dispone la publicación en el B.O.C.
del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 13 de agosto de
2009.

“Visto el Expediente referente a la concesión de sub-
venciones para financiar actuaciones de restauración y
rehabilitación ambiental de los espacios degradados reali-

zadas por entidades sin ánimo de lucro, convocadas por
la Orden MED 44/2008, de 30 de diciembre, publicada en
el B.O.C. de 8 de enero de 2009.

Resultando que se ha incoado expediente para la auto-
rización de un gasto de ochocientos mil euros (800.000
euros), formulándose la reglamentaria propuesta de la
Consejería.

Resultando que en la tramitación de este expediente se
han observado las disposiciones legales y reglamentarias.

Considerando que, conforme al artículo 10 de citada
orden y el artículo 9 de la Ley de Cantabria 10/2006, de
17 de julio, de Subvenciones de Cantabria se atribuye al
Consejo de Gobierno la competencia para la concesión
de subvenciones derivadas de una convocatoria en la que
al menos una subvención exceda, individual y unitaria-
mente considerada de sesenta mil euros. 

Considerando que procede la concesión de subvencio-
nes para financiar actuaciones de restauración y rehabili-
tación ambiental de los espacios degradados realizadas
por entidades sin ánimo de lucro, al haberse observado la
normativa vigente en materia de subvenciones, existiendo
Informe Fiscal previo y favorable.

Vistas las resoluciones de desistimiento de los expe-
dientes nº 5 (Ecología y Patrimonio), nº 7 (Asociación Mar
Cantábrico Sostenible- MARCANSOS) y nº 10
(Asociación Ría), dictadas en virtud de lo dispuesto en el
artículo 23.5 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de
julio, de Subvenciones de Cantabria, en relación con el
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 de resolución definitiva del órgano
instructor del expediente y a propuesta del Consejero de
Medio Ambiente,

SE ACUERDA

Primero: Denegar las solicitudes de las siguientes aso-
ciaciones sin ánimo de lucro, al no haber obtenido el
mínimo de 6 puntos, conforme establece el artículo 8.1 de
la orden de convocatoria:

Expte. Solicitante Proyecto Total

044/2008-0001 ECOSFERA Recuperación de una sec- 5
ción del encinar cantábrico 
en el paraje de Cobazos.

044/2008-0008 AMPROS Recuperación ambiental de 3,25
una finca municipal en el 
paraje de La Viasca.

044/2008-0002 ASOCIACIÓN Recuperación del Parque 2,5
DE VECINOS La Yosa
DE NESTARES

Segundo: Otorgar la subvención a las siguientes entida-
des sin ánimo de lucro en base a la puntuación asignada
a las mismas, concediéndoles el 100% del importe solici-
tado de acuerdo con lo establecido en el artículo 11.5 de
la orden de convocatoria:

Cuantía Cuantía
Expte Solicitante Proyecto Puntos Solicitada Propuesta

044/2008-0004 FUNDACIÓN Restauración 9,5 192.288,17 euros 192.288,17 euros
NATURALEZA Y ambiental del 
HOMBRE Monte de Somo

044/2008-0003 FUNDACIÓN Recuperación 7,5 194.574,74 euros 194.574,74 euros
NATURALEZA Y ambiental del 
HOMBRE Paraje de los 

Pozos de Valcaba
044/2008-0009 SEO/BIRDLIFE Recuperación 7 97.206,56 euros 97.206,56 euros

ambiental del 
margen NE del 
arroyo La Canaluca, 
Astillero.
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Cuantía Cuantía
Expte Solicitante Proyecto Puntos Solicitada Propuesta

044/2008-0006 AMPROS Restauración y 6,5 124.205,05 euros 124.205,05 euros
valorización del 
área de Los 
Pozones en la rivera 
de la ría de Solía.

TOTAL 608.274,52 euros

Tercero: Disponer un gasto de carácter plurianual de
seiscientos ocho mil doscientos setenta y cuatro con cin-
cuenta y dos céntimos de euro (608.274,52 euros), de
acuerdo con la siguiente distribución de anualidades:

Anualidad 2009  . . . . . . . . . . .304.137,26 euros  . . . . . . .07.03.456B.783
Anualidad 2010  . . . . . . . . . . .304.137,26 euros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cuarto: Liberar un crédito plurianual de ciento noventa
una mil setecientos veinticinco con cuarenta y ocho cénti-
mos de euro (191.725,48 euros) correspondiente a la baja
del importe autorizado conforme a la siguiente distribución
de anualidades:

Anualidad 2009  . . . . . . . . . . . .95.862,74 euros  . . . . . . .07.03.456B.783
Anualidad 2010  . . . . . . . . . . . .95.862,74 euros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Quinto: No podrá realizarse el pago de las subvencio-
nes en tanto los beneficiarios no se hallen al corriente en
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a
la Seguridad Social, o sean deudores por resolución de
procedencia de reintegro.

Sexto: En lo referente a infracciones y sanciones admi-
nistrativas, se estará a lo dispuesto en el Título IV de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.”

Frente a la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa podrá interponerse directamente Recurso
Contencioso Administrativo ante la Jurisdicción
Contencioso Administrativa en el plazo de 2 meses a par-
tir del día siguiente al de la notificación de la Resolución.

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

Santander, 13 de agosto de 2009.–El secretario gene-
ral, Julio G. García Caloca.
09/12500

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Secretaría General

Resolución por la que se acuerda la publicación del
Acuerdo de Consejo de Gobierno por el que se resuelve
la Orden MED/32/2008, de 30 de diciembre, por la que se
establecen las bases y se convocan subvenciones desti-
nadas a entidades locales, para el desarrollo de actuacio-
nes ambientales contenidas en los planes de acción de la
Agenda 21 Local.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.5 de la
Orden referida, se dispone la publicación en el B.O.C. del
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 13 de agosto de
2009:

“Visto el Expediente referente a la concesión de sub-
venciones destinadas a entidades locales, para el desa-
rrollo de actuaciones ambientales contenidas en los pla-
nes de acción de la Agenda 21 Local, convocadas por la
Orden MED 32/2008, de 30 de diciembre, publicada en el
BOC de 14 de enero de 2009.

Resultando que se ha incoado expediente para la auto-
rización de un gasto de cuatrocientos mil euros
(400.000,00 euros), formulándose la reglamentaria pro-
puesta de la Consejería.

Resultando que en la tramitación de este expediente se
han observado las disposiciones legales y reglamentarias.

Considerando que, conforme al artículo 7.1 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 al
Consejo de Gobierno la competencia para la concesión

de subvenciones derivadas de una convocatoria en la que
al menos una subvención exceda, individual y unitaria-
mente considerada de sesenta mil euros. 

Considerando que procede la concesión de subvencio-
nes destinadas a entidades locales, para el desarrollo de
actuaciones ambientales contenidas en los planes de
acción de la Agenda 21 Local, al haberse observado la
normativa vigente en materia de subvenciones, existiendo
Informe Fiscal previo y favorable.

Vista la propuesta de resolución definitiva del órgano
instructor del expediente y a propuesta del Consejero de
Medio Ambiente,

SE ACUERDA
1º.- Excluir de la presente convocatoria a los siguientes

Ayuntamientos por no reunir los requisitos exigidos en el
art. 1 de la Orden MED 32/2008:

Nº Exp. Solicitante

7 Ayto. de Laredo
10 Ayto. de Arnuero

2º.- Excluir al Ayuntamiento de Noja (expediente nº 4)
en virtud de lo establecido en el art. 2.6 de la Orden de
convocatoria.

3º.- Otorgar la subvención a las siguientes entidades
locales en base a la puntuación asignada a las mismas,
concediéndoles el 100% del importe solicitado de acuerdo
con lo establecido en el artículo 8.5 de la orden de convo-
catoria y reconocer a la última de las entidades beneficia-
rias el derecho a percibir la cuantía que resta hasta ago-
tar el crédito:

Nº Cuantía Puntuación Cuantía
Exp. Solicitante C.I.F Solicitada Proyecto Otorgada Propuesta

2 AYTO DE P3902400E 80.000,00 euros Proyecto de eva- 28 80.000,00 euros
COMILLAS cuación de aguas

pluviales en el 
entorno del regato
Callejo en Comillas.
Ramal 3

3 AYTO DE P3901800G 80.000,00 euros Construcción de la 26 80.000,00 euros
CARTES pasarela peatonal 

sobre el río Besaya, 
en Santiago de Cartes.

8 MANCOMUNIDAD P8904101F 33.480,00 euros Ejecución y segui- 24 33.480,00 euros
RESERVA DEL miento del programa 
SAJA de recogida y 

transporte al Centro 
de Tratamiento y 
Reciclaje de Meruelo 
de Residuos 
Plásticos de Uso 
Agrario promovido 
por la Mancomunidad
Reserva del Saja.

5 AYTO DE P3907400J 79.372,62 euros Tu acción 23 79.372,62 euros
SANTA MARÍA S.O.S.tenible 21
DE CAYÓN

6 AYTO DE ALFOZ P3900100C 75.724,14 euros Actuaciones de sanea- 21 75.724,14 euros
DE LLOREDO miento en Alfoz 2009

9 AYTO DE P3904000A 49.950,00 euros Ejecución y segui- 19 49.950,00 euros
MARINA DE miento del programa 
CUDEYO de recogida y trans-

porte al Centro de 
Tratamiento y Reciclaje 
de Meruelo de residuos 
plásticos de Uso Agrario 
promovido por el Ayto. 
de Marina de Cudeyo.

1 AYTO DE P3907500G 20.300,00 euros Mantenimiento del 9 1.473,24 euros
SANTANDER sistema de gestión 

ambiental del Servicio 
de Parques, Jardines 
y Playas.

TOTAL 400.000,00 euros

Se concede la subvención. No obstante lo anterior, en
los casos de La Mancomunidad Reserva del Saja y en el
Ayuntamiento de Marina de Cudeyo, dado que se propone
la recogida y el posterior transporte de los residuos de
plásticos de uso agrario (RPUA) al Centro de
Recuperación y Reciclaje de Meruelo, gestionado por
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