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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Orden MED/28/2005, de 22 de diciembre de 2005, por la
que se regula la convocatoria y régimen jurídico de con-
cesión de subvenciones para financiar el aprove-
chamiento de la energía solar fotovoltaica por los munici-
pios de la Comunidad Autónoma de Cantabria durante el
año 2006.

La protección del Medio Ambiente debe ser una cons-
tante en la actuación del Estado y de las Comunidades
Autónomas, en el desarrollo y ejecución de sus compe-
tencias. La Unión Europea ha instado a los Estados
Miembros a adoptar comportamientos respetuosos con el
Medio Ambiente, destinando buena parte de los presu-
puestos comunitarios a estos fines, y lo ha hecho tanto en
la normativa medioambiental propiamente dicha, a través
de Directivas principalmente, como en la regulación de
otras materias. 

Las energías renovables constituyen una materia objeto
de profusa regulación europea. El «Libro Blanco por el
que se establece una estrategia y un plan de acción
comunitarios» se plantea, como objetivo, alcanzar en
2010 una implantación mínima del 12% de las fuentes de
energía renovables en la Unión Europea. Entre las medi-
das prioritarias que prevé el texto, se encuentra la de
fomentar «las fuentes de energía renovables, entre ellas
la energía solar, en el sector de la construcción, tanto para
renovar como para equipar nuevos edificios». El Libro
Blanco solicita la implicación de cada uno de los Estados
miembros, imprescindible para la consecución de los
objetivos comunitarios. 

Cantabria no ha sido indiferente a este mandato y, en el
reciente Decreto 142/2004, de 22 de diciembre, por el que
se regula la formulación del Plan Energético de Cantabria
para el período 2005-2011, se prevé lo siguiente: «…es
propósito del Gobierno de Cantabria promover el estable-
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ANEXO I

SOLICITUD DE SUBVENCIONES PARA EL APROVECHAMIENTO DE LA ENERGÍA SOLAR 
TÉRMICA, POR LOS MUNICIPIOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA.

Datos del Municipio: 

Municipio …………………………………………………………………………………………………
Calle/Plaza…………………………………………………………………………………………………….
Localidad………………………………………C.P.…………………Tfno……………………………...…..
Fax ………………………………  E-Mail……………………………………… …………………………... 

Presupuesto…………………………………………… Fecha aprobación definitiva …………………….

Tipo de inversión: 

 Obras de primer establecimiento de instalaciones de  aprovechamiento de energía solar térmica.

Subvención que se solicita: 

Descripción e importe de la inversión (máximo 60.000 €)..…..………………………...……….……euros.
Importe  de la  subvención  solicitada; máximo  del  100%  (cien por cien) de la misma, con un límite de 30.000
(treinta mil euros)……….………………………………………..….…….……………………..…..

Relación de documentos que se adjuntan: 

Instancia debidamente cumplimentada, fechada y firmada (ANEXO I)
Certificación expedida por el Secretario del Municipio comprensiva de la resolución adoptada por el órgano
local competente, por la  que se dispone solicitar la subvención regulada en la presente Orden.
 Memoria descriptiva de las obras que se pretenden realizar y para las que se solicita la subvención.
Proyecto o anteproyecto, documentación fotográfica y presupuesto detallado y desglosado de la inversión,
indicando, necesariamente, el plazo de ejecución.
Certificación  expedida por el Secretario del Municipio comprensiva de la resolución adoptada por el órgano
local  competente relativa a la acreditación fehaciente de la disposición de los terrenos necesarios para la
  realización de la obra.
  Acreditación de encontrarse al corriente de sus obligaciones fiscales o, en su caso, autorización a la Consejería
  de Medio Ambiente a solicitar esta información a la Agencia Tributaria, y frente a la Seguridad Social, salvo 
  que esté exonerado de tal acreditación.
  Acreditación de haber solicitado ante los organismos correspondientes, las autorizaciones precisas para la
 realización de la actividad propuesta.

Declaro, bajo mi responsabilidad, que todos los datos que anteceden son ciertos y quedo obligado a comunicar a la
Consejería de Medio Ambiente, la obtención de cualquier otra subvención o ayuda que perciba para la misma
finalidad, así como a facilitar los controles que realice la Intervención General.

………………………………., a……………. de ……………………………  de 2006.

EL / LA ALCALDE/SA – PRESIDENTE DE LA ENTIDAD LOCAL 

Fdo.: ………………………………….

EXCMO. SR.  CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE.

ANEXO II

D………….………………………………………………………………………SECRETARIO DEL

MUNICIPIO DE ………….……………………………………………………………………………

CERTIFICA

Que las facturas originales y/o certificaciones que se relacionan a continuación, y que se

acompañan al presente Anexo, corresponden a gastos originados en la realización de la

actuación denominada……………………….

……………………………………………………………………  llevada a cabo por este

Municipio, subvencionada por la Consejería de Medio Ambiente al amparo de la Orden MED

27/2005, de 22 de diciembre, por la que se regula la convocatoria y régimen jurídico de

concesión de subvenciones para el Aprovechamiento de la Energía Solar Térmica, por los

Municipios de la Comunidad Autónoma de Cantabria, durante el año 2006 (B.O.C. nº…….. de

……………….. de 2006).

CONCEPTO DEL GASTO 

Nº
FACTURA

Y/O
CERTIFI  
CACIÓN

FECHA
FACTURA

Y/O
CERTIFICA

CIÓN  

PROVEEDOR
CIF(NIF) 

IMPORTE

  Suma Total:

Para que así conste y sirva de justificación ante la Consejería de Medio Ambiente, expido la

presente, en ……………………………, a……. de ……………………….. 2006

VºBº
  El/la Alcalde/sa-Presidente  El Secretario

ANEXO III 

COMPROMISO DE EJECUCIÓN

D.………………………………………………………………………ALCALDE/SA-PRESIDENTE DE LA

ENTIDAD LOCAL DE………….…………………………………………………………………….

DECLARA:

Bajo su responsabilidad que se compromete a realizar la inversión objeto de esta ayuda en
los términos establecidos en la resolución notificada.

Y para que así conste, firmo la presente,

………………………………, a ………. de ……………….de 2006

El / la Alcalde/sa-Presidente

Fdo.: 

SECRETARÍA GENERAL DE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE



cimiento de un Plan Energético de Cantabria 2005-2011,
con el objetivo de alcanzar un sistema energético para
nuestra Comunidad Autónoma que sea racional, eficiente,
diversificado, renovable y respetuoso con el Medio
Ambiente». El espíritu de esta norma es fomentar el apro-
vechamiento energético eficaz y económicamente renta-
ble en la Comunidad, dentro de un modelo de desarrollo
sostenible, y es aquí donde las energías renovables, sin-
gularmente la solar, tienen cabida.

En el plano competencial, la Comunidad Autónoma de
Cantabria tiene atribuidas competencias de desarrollo
legislativo y ejecución, tanto en la materia de Medio
Ambiente en general, a través de los artículos 149.1.23º y
148.1.9º de la Constitución Española, así como del art.
25.7 del Estatuto de Autonomía para Cantabria (Ley
Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre), como, más con-
cretamente, respecto al régimen energético, en virtud del
art. 149.1.25º de la Constitución Española, y el art. 25.8
del citado Estatuto de Autonomía. Además, hay que tener
en cuenta el Real Decreto 1.903/1996, de 2 de agosto,
sobre traspaso de funciones y servicios de la Administra-
ción del Estado a la Comunidad Autónoma en materia de
industria, energía y minas.

De conformidad con la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regu-
ladora de las Bases del Régimen Local, los municipios
ejercerán «en todo caso», competencias en materia de
«protección del Medio Ambiente», siempre «dentro de los
términos de la legislación del Estado y de las Comunida-
des Autónomas». Con el fin de facilitar la ejecución de
estas competencias, es constante en la normativa
ambiental la alusión a la cooperación de la Administración
Local con las restantes Administraciones Públicas,
mediante la concesión de subvenciones por parte de la
Administración Autonómica a los entes locales.

En consonancia con lo expuesto, la Consejería de
Medio Ambiente pretende ser referente institucional en el
uso de energía solar en nuestra Comunidad, y de ahí su
intención de subvencionar el aprovechamiento de la ener-
gía solar, tanto térmica como fotovoltaica, en edificios
públicos e instalaciones de uso público, por Municipios de
la Comunidad Autónoma de Cantabria.

La presente Orden tiene por objeto establecer las bases
para la concesión de las subvenciones y asegurar el cum-
plimiento de los principios de publicidad, objetividad y libre
concurrencia.

Por otro lado, los Presupuestos Generales de la Comu-
nidad Autónoma de Cantabria exigen que las subvencio-
nes y ayudas con cargo a créditos presupuestarios que no
tengan asignación nominativa y que afecten a un colectivo
de beneficiarios potenciales, general o indeterminado,
deberán concederse de acuerdo con criterios de publici-
dad, libre concurrencia y objetividad.

Por ello, en el marco de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, y en uso de las
atribuciones conferidas en el artículo 33.f) de la Ley de
Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurí-
dico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria.

DISPONGO

Artículo 1.- Objeto y finalidad.
1. Es objeto de la presente Orden establecer las bases

reguladoras y hacer pública la convocatoria para subven-
cionar, en régimen de concurrencia competitiva, el apro-
vechamiento de la energía solar, en edificios públicos e
instalaciones de uso público, a realizar por Municipios de
la Comunidad Autónoma de Cantabria.

2. Su finalidad es financiar instalaciones de energía
solar fotovoltaica, que se realicen dentro del año 2006.

Artículo 2.- Beneficiarios.
1. Podrán acogerse a estas ayudas los municipios de la

Comunidad Autónoma de Cantabria que, sin perjuicio de
lo establecido por el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, cumplan los

requisitos establecidos en el artículo siguiente y prevean
realizar inversiones de las contempladas en el artículo 1
de esta Orden.

2. Los beneficiarios a los que se refiere el párrafo ante-
rior sólo podrán solicitar subvención para la realización de
un único proyecto. 

3. No se considerarán las solicitudes de los Municipios
que, habiendo recibido con anterioridad alguna subven-
ción o ayuda del Gobierno de Cantabria, no hubieran jus-
tificado su empleo en el momento de finalizar el plazo de
presentación de las solicitudes que contempla la presente
Orden, salvo que el plazo de justificación se extienda más
allá del anteriormente señalado.

Artículo 3.- Requisitos de los beneficiarios.
Los beneficiarios a que se refiere el artículo 2 de esta

Orden deberán cumplir los siguientes requisitos:
1. Respetar la normativa urbanística vigente.
2. Presentar un proyecto viable técnicamente.
3. No haber iniciado las obras con anterioridad al 1 de

Enero de 2006.

Artículo 4.- Inversión subvencionable.
1. Se consideran actividades subvencionables las obras

de primer establecimiento de instalaciones de aprovecha-
miento de energía solar fotovoltaica, en sus modalidades
de conexión a red y aislada.

2. Asimismo, se subvencionará el proyecto de las obras
mencionadas en el punto anterior, firmados por técnico
competente. En ningún caso, el referido proyecto será
objeto de subvención de forma aislada, sino únicamente
como parte integrante de la actuación global subvencio-
nada.

3. Queda expresamente excluida la concesión de sub-
venciones para la adquisición de terrenos, así como para
financiación de gastos corrientes o de funcionamiento.

Artículo 5.- Solicitudes: forma, lugar y plazo de presen-
tación.

1. El plazo de presentación de solicitudes y de la docu-
mentación correspondiente, será de treinta días hábiles,
contados desde el día siguiente al de la publicación de la
presente Orden en el BOC.

2. Las solicitudes se formalizarán en el modelo oficial
que figura en el Anexo I de la presente Orden, y deberán
dirigirse a la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno
de Cantabria. 

3. Las solicitudes podrán ser presentadas en el Regis-
tro de la Consejería de Medio Ambiente, C/ Lealtad 24,
39002 de Santander, sin perjuicio de lo establecido en el
artículo 105 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.

Artículo 6.- Documentación a aportar por los solicitan-
tes.

a) Instancia debidamente cumplimentada, fechada y fir-
mada. (Anexo I).

b) Certificación expedida por el secretario relativa a la
resolución adoptada por el órgano local competente por la
que se dispone solicitar la subvención regulada en la pre-
sente Orden.

c) Proyecto de la obra a ejecutar, firmado por técnico
competente, elaborado de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 7.

d) Certificación expedida por el secretario comprensiva
de la resolución adoptada por el órgano local competente,
que acredite la titularidad municipal de los inmuebles
necesarios para la realización de la obra.

e) Acreditación de encontrarse al corriente de sus obli-
gaciones fiscales, o autorización a la Consejería de Medio
Ambiente para solicitar dicha información a la A.E.A.T., y
frente a la Seguridad Social, salvo que esté exonerado de
tal acreditación.

f) Acreditación de haber solicitado ante los organismos
correspondientes, las autorizaciones precisas para la rea-
lización de la actividad propuesta.
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g) Compromiso de ejecución del programa de reinver-
sión de los beneficios generados por la instalación en
actuaciones de carácter ambiental (Anexo IV), en el caso
de tratarse de proyectos de energía solar fotovoltaica de
conexión a red.

Artículo 7.- Contenido del proyecto.
El proyecto contendrá, al menos, los documentos

siguientes:
a) Memoria descriptiva.
b) Planos necesarios para la definición de la actuación

a escala adecuada:
• De emplazamiento (actuación propuesta en relación

con el entorno).
• De detalle: plantas, alzados y secciones, con cotas y

superficies.
c) Información fotográfica del entorno. 
d) Presupuesto total de la actuación, descripción de las

partidas y superficies sobre las que se realizará la actua-
ción, incorporando el Beneficio Industrial, los Gastos
Generales y el I.V.A.

e) Plazo estimado de ejecución de las obras, que en
cualquier caso no podrá exceder del 31 de diciembre de
2006.

f) Compromiso de reinversión de los beneficios genera-
dos por la instalación, incluyendo programa detallado de
las actuaciones de carácter ambiental a realizar, al
menos, en los dos años siguientes a la concesión de la
subvención, en el caso de proyectos de energía solar foto-
voltaica de conexión a red.

Artículo 8.- Procedimiento de Concesión.
1. La concesión de ayudas se efectuará de acuerdo con

los principios de objetividad, concurrencia competitiva y
publicidad.

2. El órgano competente para la ordenación e instruc-
ción del expediente es la Secretaría General de la Conse-
jería de Medio Ambiente. Sus funciones comprenderán
las siguientes atribuciones:

a) Verificación de que la solicitud cumple los requisitos
exigidos y, si advirtiese defectos formales u omisión de
alguno de los documentos exigidos, requerirá al solici-
tante para que subsane la falta o acompañe los documen-
tos preceptivos en el plazo de diez días hábiles, con indi-
cación de que si no lo hiciere, se entenderá que desiste de
la misma, dictándose en este caso, la correspondiente
resolución de archivo del expediente, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

b) Petición de cuantos informes y asesoramiento se
estimen necesarios para resolver.

c) Realización, en su caso, de los trámites de audiencia
de conformidad con lo previsto en el artículo 84 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

3. El órgano instructor realizará de oficio cuantas actua-
ciones estime necesarias para la determinación, conoci-
miento y comprobación de los datos en virtud de los cua-
les deba formularse la propuesta de resolución.

4. Se constituirá un Comité de Valoración integrada por
los siguientes miembros:

a) Presidente: El secretario general de la Consejería de
Medio Ambiente, o persona en quien delegue. 

b) Vocales:
• El jefe de Servicio de Administración General, o per-

sona en quien delegue.
• El jefe de la Oficina de Estudios y Proyectos, o per-

sona en quien delegue. 
• Un funcionario adscrito a la Oficina de Estudios y Pro-

yectos, o persona en quien delegue.
c) Secretario: Un asesor jurídico de la Secretaría Gene-

ral, o persona que le sustituya, con voz pero sin voto.
Se podrán designar asesores, con voz pero sin voto,

para indicar un criterio técnico en la valoración de las soli-
citudes.

5. El Comité evaluará las solicitudes conforme a los
siguientes criterios:

Cada solicitud podrá valorarse con un máximo de 10
puntos.

–Naturaleza, necesidad, conveniencia y cuantificación
de las necesidades de uso de las actuaciones conforme al
Informe Técnico correspondiente: Hasta 1.0 pto.

–Adecuación del proyecto al pliego de condiciones téc-
nicas elaborado por el Departamento de Energía Solar del
IDAE (www.idae.es): Hasta 1.0 pto.

–Repercusión e interés social de la actuación: Hasta 1.5
ptos.

–Integración arquitectónica y/o paisajística de la instala-
ción: Hasta 2.0 ptos.

–Eficiencia y optimización energética del proyecto:
Hasta 1.5 ptos.

En el caso de proyectos de conexión a red: 
–Programa de reinversión de los beneficios generados

por la instalación en actuaciones de carácter ambiental:
Hasta 3.0 ptos.

En el caso de proyectos sin conexión a red: 
–Inexistencia o escasa presencia de infraestructura

eléctrica en la zona: Hasta 1.5 ptos.
–Compromiso de gestión y mantenimiento de las insta-

laciones: Hasta 1.5 ptos.
6. El Comité de Valoración tendrá las siguientes atribu-

ciones:
a) Emitir informe en el que se concrete el resultado de

la evaluación efectuada con la aplicación de los criterios
previstos en esta Orden para la concesión.

b) Formular propuesta de resolución de concesión de la
subvención a aquellos solicitantes que hayan obtenido, al
menos, 7 puntos, excluyéndose a los restantes solicitan-
tes. La referida propuesta de resolución será dirigida al
órgano competente para resolver, a través del órgano ins-
tructor.

Artículo 9.- Resolución.
1. La competencia para resolver corresponderá al titular

de la Consejería de Medio Ambiente cuando, de confor-
midad con lo que se establezca en la Ley de Presupues-
tos Generales para el año 2006, la cuantía individual y
unitariamente considerada de la subvención sea igual o
inferior a 60.000 euros. Contra la resolución que adopte
podrá interponerse requerimiento previo ante el Gobierno
de Cantabria en los términos previstos en el artículo 132
de Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de Régi-
men Jurídico del Gobierno y de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria, o directamente
recurso contencioso-administrativo, ante la Jurisdicción
Contencioso-administrativa, en el plazo de dos meses a
partir del día siguiente al de la notificación de la Resolu-
ción.

2. Las resoluciones serán motivadas y se notificarán a
los beneficiarios, a fin de que comuniquen su aceptación
en el plazo de 5 días hábiles. A tal efecto, la entidad bene-
ficiaria deberá remitir a la Secretaría General de la Con-
sejería de Medio Ambiente el modelo de «Compromiso de
Ejecución» que se adjunta como Anexo III a la presente
Orden. Transcurrido el plazo sin haberlo remitido, se
entenderá que renuncian a la ayuda solicitada. La acepta-
ción, en cualquier caso, obliga al beneficiario a realizar el
proyecto en los términos expuestos en la solicitud, aún
cuando la cuantía de la subvención sea inferior a la solici-
tada.

3. Las resoluciones de solicitudes de subvenciones que
sean concedidas se publicarán en el BOC expresando la
convocatoria, el programa y crédito presupuestario de
imputación, el beneficiario, la cantidad concedida y la fina-
lidad de la subvención.

4. El plazo de resolución y notificación será de cuatro
meses, a contar desde el día siguiente a la finalización del
plazo de presentación de solicitudes; transcurrido dicho
plazo, sin que haya recaído resolución expresa, se enten-
derá desestimada la petición.
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Artículo 10.- Financiación, cuantía máxima y abono.
1. Las subvenciones a conceder durante el año 2006

tendrán una cuantía máxima de cuatrocientos mil euros
(400.000), y se abonarán con cargo al concepto presu-
puestario 07.00.451M.762.02.

2. La financiación de la presente orden está condicio-
nada a la aprobación, por la Ley de Presupuestos Gene-
rales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el
año 2006, de la aplicación presupuestaria referida en el
apartado anterior, así como a la existencia de crédito ade-
cuado y suficiente.

3. Las subvenciones o ayudas otorgadas al amparo de
la presente orden resultarán incompatibles con cuales-
quiera otras otorgadas para la misma finalidad. Su
importe, en ningún caso, podrá ser de cuantía superior al
coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario.

4. La cuantía de la subvención podrá alcanzar el 100 %
(cien por cien) del total de la inversión realizada, con un
máximo de treinta mil (30.000) euros. El importe total de la
inversión no podrá ser superior a sesenta mil (60.000)
euros.

5. El pago se realizará fraccionadamente en dos plazos,
mediante el abono de un anticipo del 75% del total de la
ayuda concedida, sin necesidad de justificación previa, y
un segundo pago del 25% restante cuando la entidad
beneficiaria haya justificado el pago anterior. 

6. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta
para la concesión de la subvención y en su caso, la obten-
ción concurrente de subvenciones otorgadas por otras
Administraciones o Entes públicos o privados, nacionales
o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la
resolución de concesión.

Artículo 11.-Obligaciones de los beneficiarios.
Los municipios subvencionados quedan obligados al

cumplimiento de las siguientes condiciones:
a) En el plazo de 5 días hábiles desde la recepción de

la notificación de la resolución de concesión de la subven-
ción, y previo al cobro de la misma, el beneficiario deberá
remitir el compromiso de ejecutar el proyecto, según el
Anexo III.

b) Acreditar ante la Consejería de Medio Ambiente el
cumplimiento de la finalidad objeto de la subvención, así
como de los requisitos y condiciones que determinan la
concesión de la ayuda.

c) Obtener de los organismos correspondientes las
autorizaciones precisas para la ejecución de la instalación
de aprovechamiento de energía solar.

d) Las que se prevean en la Ley de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para
el año 2006.

e) Comunicar a la Secretaría General de Medio
Ambiente la obtención de subvenciones o ayudas para la
misma finalidad, procedentes de cualquiera otra Adminis-
tración o Ente público o privado, nacional o internacional.

f) Facilitar cuanta información les sea requerida por la
Intervención General del Gobierno de Cantabria, el Tribu-
nal de Cuentas u otros órganos competentes.

g) Hacer constar en todas las actuaciones de publici-
dad, comunicación y difusión que la actividad está sub-
vencionada por la Consejería de Medio Ambiente. 

h) Acreditar, previamente al cobro, si no lo aportó con la
solicitud de subvención, que se encuentran al corriente de
sus obligaciones fiscales, o autorizar a la Consejería de
Medio Ambiente a solicitar esta información a la Agencia
Tributaria, y frente a la Seguridad Social, salvo que esté
exonerado de tal acreditación.

i) Aportar en tiempo y forma la documentación necesa-
ria para la concesión de la subvención y pago de la misma
que le fuera requerida.

j) Ejecutar, en el caso de proyectos de energía solar
fotovoltaica de conexión a red, el programa de reinversión
de los beneficios generados por la instalación, en actua-
ciones de carácter ambiental.

k) La ejecución de las obras deberá finalizar necesaria-
mente dentro del año 2006.

Artículo 12.- Justificación. 
1. La justificación de la subvención se hará conforme a

la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autó-
noma de Cantabria para el año 2006 y lo previsto en la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes.

2. Se deberá justificar antes del 15 de noviembre de
2006, el 75% de la cuantía total de la subvención conce-
dida, mediante la presentación de la siguiente documen-
tación:

a) Acuerdo del Municipio de adjudicación de las obras,
en su caso.

b) Certificado del secretario del Municipio, conforme al
modelo oficial que figura en el Anexo II a la presente
Orden, en el que se haga constar el coste de las obras
ejecutadas hasta el momento, adjuntando las facturas ori-
ginales.

c) Certificado que acredite haber registrado en contabi-
lidad el ingreso percibido (carta de pago).

3. La totalidad de la inversión se deberá acreditar un
mes después de que se haya producido la recepción de la
obra y, en todo caso, antes del 1 de febrero de 2007,
mediante la presentación de los siguientes documentos:

1) Acuerdo del Municipio de adjudicación de las obras. 
2) Certificación final de obra emitida por el técnico-direc-

tor de la obra y aprobada por el órgano competente del
Municipio.

3) Acta de recepción o de entrega de la obra.
4) Certificado del secretario de la municipio, conforme al

modelo oficial que figura en el Anexo II a la presente
Orden, en el que se haga constar el coste total de las
obras, adjuntando las facturas originales.

4. Las facturas originales se deberán presentar junto
con las fotocopias correspondientes, para que sean con-
trastadas y compulsadas por la Secretaría General de la
Consejería de Medio Ambiente, que a su vez dejará cons-
tancia en la factura original de su vinculación a la subven-
ción concedida.

5. La Secretaría General de la Consejería de Medio
Ambiente podrá requerir al beneficiario cualquier otra
documentación justificativa que estime oportuna.

Artículo 13.- Prórroga de la justificación.
No obstante lo previsto en el artículo anterior, cuando

los beneficiarios no puedan cumplir alguno de los plazos
de justificación, podrán solicitar del órgano concedente la
prórroga, debidamente justificada, teniendo en cuenta que
éste no podrá conceder más de una prórroga para cada
justificación de las actividades subvencionadas. El plazo
final para la ejecución de la totalidad de las actividades
subvencionadas no podrá superar el límite establecido por
el artículo 11 k) de la presente convocatoria.

Artículo 14.- Reintegro de la subvención. 
1. Procederá el reintegro total o parcial en su caso, de

la subvención percibida y la exigencia de interés de
demora correspondiente desde el momento de pago de la
subvención hasta la fecha en que se acuerde la proce-
dencia del reintegro, en los casos previstos en el artículo
37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

2. El órgano competente para el inicio del expediente de
reintegro será la Secretaría General de la Consejería de
Medio Ambiente, correspondiendo su resolución al órgano
concedente de la subvención.

Artículo 15.- Régimen sancionador.
Será de aplicación el régimen de infracciones y sancio-

nes previsto en los artículos 52 y siguientes de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

En lo no previsto en la presente Orden, se estará a lo
dispuesto en la Ley de Presupuestos Generales de Can-
tabria para el año 2006, así como en la Ley 38/2003, de
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17 de noviembre, General de Subvenciones, y demás nor-
mativa aplicable, sin perjuicio de la aplicación supletoria
de la normativa estatal reguladora de la materia.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el BOC.

Santander, 22 de diciembre de 2005.–El consejero de
Medio Ambiente, José Ortega Valcárcel.
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ANEXO I

SOLICITUD DE SUBVENCIONES PARA EL APROVECHAMIENTO DE LA ENERGÍA SOLAR 
FOTOVOLTAICA, POR LOS MUNICIPIOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA.

Datos del Municipio: 
Municipio …………………………………………………………………………………………………
Calle/Plaza…………………………………………………………………………………………………….
Localidad………………………………………C.P.…………………Tfno……………………………...….. Fax
………………………………  E-Mail……………………………………… …………………………... 

Presupuesto…………………………………………… Fecha aprobación definitiva …………………….

Tipo de inversión:
Obras de primer establecimiento de instalaciones de aprovechamiento de energía solar fotovoltaica.

Subvención que se solicita: 
Descripción e importe de la inversión (máximo 60.000 €)..…..………………………...……….……euros.
Importe  de la  subvención  solicitada; máximo  del  100%  (cien por cien) de la misma, con un límite de 30.000
(treinta mil euros)……….………………………………………..….…….……………………..…..

Relación de documentos que se adjuntan: 
Instancia debidamente cumplimentada, fechada y firmada (ANEXO I)
Certificación expedida por el Secretario del Municipio comprensiva de la resolución adoptada por el órgano
local competente, por la  que se dispone solicitar la subvención regulada en la presente Orden.
Memoria descriptiva de las obras que se pretenden realizar y para las que se solicita la subvención.
Proyecto o anteproyecto, documentación fotográfica y presupuesto detallado y desglosado de la inversión,
indicando, necesariamente, el plazo de ejecución.
Certificación  expedida por el Secretario del Municipio comprensiva de la resolución adoptada por el órgano
local  competente relativa a la acreditación fehaciente de la disposición de los terrenos necesarios para la
realización de la obra.

Acreditación de encontrarse al corriente de sus obligaciones fiscales o, en su caso, autorización a la Consejería
de Medio Ambiente a solicitar esta información a la Agencia Tributaria, y frente a la Seguridad Social, salvo
que esté exonerado de tal acreditación.
Acreditación de haber solicitado ante los organismos correspondientes, las autorizaciones precisas para la
realización de la actividad propuesta.
Compromiso de ejecución del programa de reinversión de los beneficios generados por la instalación 
(ANEXO IV), en caso de tratarse de proyectos de energía solar fotovoltaica para su conexión a red.

Declaro, bajo mi responsabilidad, que todos los datos que anteceden son ciertos y quedo obligado a comunicar a la
Consejería de Medio Ambiente, la obtención de cualquier otra subvención o ayuda que perciba para la misma
finalidad, así como a facilitar los controles que realice la Intervención General.

………………………………., a……………. de ……………………………  de 2006.

EL / LA ALCALDE/SA- PRESIDENTE DE LA ENTIDAD LOCAL 

Fdo.: ………………………………….

EXCMO. SR.  CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE.

ANEXO II

D………….………………………………………………………………………SECRETARIO

 DEL MUNICIPIO DE ………………………………………................................................

………………………………………………………................................................…………

CERTIFICA

Que las facturas originales y/o certificaciones que se relacionan a continuación, y que se

acompañan al presente Anexo, corresponden a gastos originados en la realización de la

actuación denominada ………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………  llevada a cabo por este

Municipio, subvencionada por la Consejería de Medio Ambiente al amparo de la Orden MED

28/2005, de 22 de diciembre, por la que se regula la convocatoria y régimen jurídico de

concesión de subvenciones para el Aprovechamiento de la Energía Solar Fotovoltaica, por los  

Municipios de la Comunidad Autónoma de Cantabria, durante el año 2006  (B.O.C. nº…….. de

……………….. de 2006).

CONCEPTO DEL GASTO 

Nº
FACTURA

Y/O
CERTIFI  
CACIÓN

FECHA
FACTURA

Y/O
CERTIFICA

CIÓN  

PROVEEDOR
CIF(NIF) IMPORTE

  Suma Total:

Para que así conste y sirva de justificación ante la Consejería de Medio Ambiente, expido la

presente, en ……………………………, a……. de ……………………….. 2006

VºBº
  El/la Alcalde/sa-Presidente  El Secretario

ANEXO III 

COMPROMISO DE EJECUCIÓN

D.……………………………………………………………………… ALCALDE/SA-PRESIDENTE

DE LA ENTIDAD LOCAL DE .………………………………………………………………………… 

DECLARA:

Bajo su responsabilidad que se compromete a realizar la inversión objeto de esta ayuda en
los términos establecidos en la propuesta de resolución notificada.

Y para que así conste, firmo la presente,

………………………………, a ………. de ……………….de 2006

El / la Alcalde/sa-Presidente

Fdo.: 

SECRETARÍA GENERAL DE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

05/16631

ANEXO IV

COMPROMISO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE REINVERSIÓN  DE LOS 

BENEFICIOS GENERADOS

D.………………………………………………………………………ALCALDE/SA-PRESIDENTE

DE LA ENTIDAD LOCAL DE .……………………………………………………………………….

DECLARA:

Bajo su responsabilidad que se compromete a ejecutar el programa de reinversión de los
beneficios generados por la instalación de energía solar fotovoltaica de conexión a red,  en
actuaciones  de  carácter ambiental.

Y para que así conste, firmo la presente,

………………………………, a ………. de ……………….de 2006

El / la Alcalde/sa-Presidente

Fdo.: 

SECRETARÍA GENERAL DE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE


