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CONSEJERÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
Y ASUNTOS EUROPEOS

Orden REL/35/2005, de 30 de diciembre, por la que se
regula la convocatoria y régimen jurídico de concesión de
subvenciones para financiar inversiones en equipamien-
tos de las Entidades Locales de la Comunidad Autónoma
de Cantabria.

El Estatuto de Autonomía atribuye a la Comunidad
Autónoma de Cantabria competencias en materia de coo-
peración económica a los municipios, en la forma estable-
cida en el artículo 36.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local.

El Gobierno de Cantabria tiene entre sus objetivos dar
cumplimiento a los principios constitucionales de solidari-
dad y coordinación entre Administraciones, contribuyendo
a la creación y mejora de los servicios, infraestructuras y
equipamientos básicos de carácter colectivo y competen-
cia local, buscando como meta, aumentar la calidad de
vida de los ciudadanos e incrementar el grado de cohe-
sión económica y social de los Municipios de Cantabria.

Para hacer efectiva la cooperación económica con los
Municipios de nuestra Región, el Gobierno de Cantabria
ha previsto en la Ley de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2006, en
el programa 458A “Actuaciones en el ámbito local” de la
Dirección General de Administración Local, un crédito
para subvencionar inversiones en equipamientos de las
Entidades Locales de la Comunidad Autónoma de Canta-
bria.

A través de la cooperación económica en las inversio-
nes para dotación de equipamientos locales propiciamos
el equilibrio territorial, corrigiendo las desigualdades exis-
tentes entre los diferentes municipios, derivados de facto-
res económicos, sociales, demográficos o geográficos,
con la voluntad de conseguir una Cantabria más homogé-
nea y equilibrada.

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, de conformidad con lo establecido en la Ley
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de Cantabria para el año 2006.

En su virtud, previos los informes preceptivos, de
acuerdo a las atribuciones conferidas por la Ley de Can-

tabria 6/2002, de 10 de diciembre de Régimen Jurídico del
Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autó-
noma de Cantabria.

DISPONGO

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

reguladoras y hacer pública la convocatoria para subven-
cionar, en régimen de concurrencia competitiva inversio-
nes en equipamientos de las Entidades Locales de la
Comunidad Autónoma de Cantabria.

Artículo 2.- Financiación:
El importe de las ayudas convocadas se financiará con

cargo a la partida presupuestaria-03.03.458A.762, por un
importe máximo de 900.000 euros.

La financiación de la presente Orden está condicionada
a la aprobación por la Ley de Presupuestos Generales de
la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2006,
de la aplicación presupuestaria referida en el apartado
anterior, así como la existencia de crédito adecuado y
suficiente.

Artículo 3.- Beneficiarios.
Podrán acogerse a estas ayudas las Entidades Locales

de la Comunidad Autónoma de Cantabria que prevean
realizar inversiones de las contempladas en el artículo pri-
mero de ésta Orden. No podrán obtener la condición de
beneficiario las entidades en quienes concurra alguna de
las circunstancias establecidas en el artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Artículo 4.- Inversión subvencionable.
1. Se consideran inversiones en equipamientos y por

tanto subvencionables, todo gasto realizado por las Enti-
dades Locales destinado a la adquisición de bienes de
capital, de naturaleza inventariable necesarios para el fun-
cionamiento operativo de los servicios.

2. Las subvenciones que se otorguen deberán desti-
narse a la adquisición de :

a) Maquinaria, instalaciónes y utillaje.
b) Elementos de transporte.
c) Mobiliario y enseres de carácter inventariable.
d) Equipamientos para procesos de información, adqui-

sición de equipos de procesos de datos, unidades centra-
les, monitores, impresoras, unidades para la tramitación y
recepción de información, sistemas operativos, etc…

3. El ámbito temporal de estas ayudas es el ejercicio
económico de 2006, debiendo realizar la inversión dentro
del año. 

4. No serán subvencionables las inversiones que sean
objeto de otra ayuda o subvención concedida por el
Gobierno de Cantabria, debiendo presentar el órgano
competente de la Entidad Local, declaración responsable
en el modelo oficial del Anexo III, haciendo constar que la
inversión objeto de la subvención, no es subvencionable
ni lo será por ninguna administración pública ni privada.

Artículo 5.- Presentación de solicitudes.
1. El plazo de presentación de solicitudes y de la docu-

mentación correspondiente, será de veinte días hábiles,
contados desde el día siguiente al de la publicación de la
presente Orden en el Boletín Oficial de Cantabria. Se pre-
sentará sólo una solicitud por Entidad Local.

2. Las solicitudes se formalizarán en el modelo oficial
que figura en el Anexo I de la presente Orden, y deberán
dirigirse al director general de Administración Local. Las
solicitudes podrán ser presentadas en el registro de la
Dirección General de Administración Local, C/ Castelar 5,
39004 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.

3. A la solicitud deberá adjuntarse la siguiente docu-
mentación:
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ANEXO II 

D. …………………………………………………………………………………………
SECRETARIO DE LA MANCOMUNIDAD……………………………………………

CERTIFICA 

 Que las facturas que se relacionan a continuación corresponden a gastos corrientes  derivados de la
prestación de servicios municipales llevados a cabo por esta Mancomunidad subvencionados por la
Consejería de Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos al amparo de la Orden………… de …………..
de 2005 por la que se regula la convocatoria y régimen jurídico de concesión de subvenciones a las
mancomunidades de la Comunidad Autónoma de Cantabria para financiar los servicios que por ellas se
presten (B.O.C.  ….. de ……… de 2006).

CONCEPTO DEL GASTO 
Nº 

FACTURA 
FECHA 

FACTURA 
PROVEEDOR

CIF (NIF) 
IMPORTE 

SUMA TOTAL:

Para que así conste y sirva de justificación ante la Consejería de Relaciones Institucionales y Asuntos
Europeos expedido la presente, en ………………….. de ………………

VºBº
SECRETARIO

Fdo.:  Fdo.:



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

b) Certificación expedida por el secretario comprensiva
de la resolución adoptada por el órgano local competente
por la que se dispone solicitar la subvención regulada en
la presente Orden.

c) Memoria descriptiva de la inversión que se pretende
realizar, presupuesto y previsión de su financiación.

d) Declaración responsable que se cita en el artículo 4.5
de la presente Orden. (Anexo III)

e) Acreditación de hallarse al corriente en el cumpli-
miento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguri-
dad Social expedidas por la Autoridad competente. Caso
de que la citada acreditación no acompañase la solicitud
la presentación de ésta conllevará la autorización a la
Dirección General de la Administración Local para recabar
los certificados a emitir por la Agencia Estatal de la Admi-
nistración Tributaria y por la Tesorería General de la
Seguridad Social, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 23.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones. Y que igualmente conllevará la
autorización para recabar el certificado de encontrarse al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con el
Gobierno de Cantabria.

Artículo 6- Procedimiento de concesión.
1. La concesión de ayudas se efectuará de acuerdo con

los principios de objetividad, concurrencia competitiva.
2. El órgano competente para la ordenación e instruc-

ción del expediente es la Dirección General de Adminis-
tración Local que estará asistida por una Comisión de
Valoración.

3. Recibidas las solicitudes, la Dirección General de
Administración Local comprobará que las mismas cum-
plen los requisitos exigidos y, si presentaran defectos o
resultaran incompletas, se requerirá a la entidad solici-
tante para que en el plazo de 10 días hábiles subsane la
falta o acompañe los documentos preceptivos, con indica-
ción de que si no lo hiciere, se entenderá que desiste de
la misma y se dictará 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 la Administración Pública y del Pro-
cedimiento Administrativo Común. 

4. 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.

5. Las solicitudes y documentación presentadas serán
estudiadas por una Comisión de Valoración, que estará
integrada por los siguientes miembros:

a).- Presidente: El director general de Administración
Local.

b).- Secretario: Un funcionario de la Dirección General
de Administración Local.

c).- Vocales:
- La jefa de Servicio de Planificación de Actuaciones de

Desarrollo Local
- La jefa de Servicio de Cooperación Local.
- Se podrán designar asesores con voz pero sin voto.
6.  La Comisión evaluará las solicitudes conforme al los

siguientes criterios:
1º. Necesidad de la inversión, de conformidad con la

memoria presentada: Hasta 50 puntos.
2º Dotación de equipamientos e instalaciones comple-

mentarias de los Ayuntamientos y edificios públicos, con
obras de ampliación, reforma o nueva construcción, cofi-
nanciadas por el Gobierno de Cantabria, recientemente
finalizadas o en avanzado estado de ejecución: Hasta 20
puntos.

3º. La no concesión de aportaciones financieras recibi-
das para la misma finalidad en los últimos tres años:
Hasta 20 puntos.

4º. Aquellas inversiones en las que la aportación eco-
nómica de la Corporación Local solicitante sea mayor en

relación a la inversión total a realizar y a su presupuesto
anual: Hasta 10 puntos.

7. La Comisión de Valoración, a través del director
general de Administración Local, formulará propuesta de
resolución debidamente motivada, especificando los soli-
citantes para los que se propone la concesión de subven-
ción y su cuantía, así como su evaluación y criterios
seguidos para efectuarla.

8. La propuesta de resolución se notificará a los intere-
sados que hayan sido propuestos como beneficiarios para
que en plazo de cinco días hábiles comuniquen su acep-
tación. A tal efecto, la entidad beneficiaria deberá remitir a
la Dirección General de Administración Local el modelo de
"Compromiso de Ejecución" que se adjunta como anexo
IV a la presente Orden. Transcurrido el plazo sin haberlo
remitido, se entenderá que renuncian a la ayuda solici-
tada. La aceptación en cualquier caso obliga al beneficia-
rio a realizar el proyecto en los términos expuestos en la
solicitud, aun cuando la cuantía de la subvención sea infe-
rior a la solicitada.

Artículo 7.- Resolución.
1. La competencia para resolver corresponde a la con-

sejera de Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos
dentro de los límites legales establecidos. Contra la Reso-
lución que se adopte podrá interponerse Requerimiento
Previo ante el Gobierno de Cantabria en los términos pre-
vistos en el artículo 132 de la Ley 6/2002, de 10 de
diciembre de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, o
directamente Recurso Contencioso-Administrativo en el
plazo de dos meses a partir del día siguiente a su notifica-
ción.

2. La Dirección General de Administración Local notifi-
cará personalmente a los interesados la resolución que se
adopte. Las resoluciones de solicitudes de subvenciones
que sean concedidas se publicarán en el BOC expre-
sando el programa y crédito presupuestario de imputa-
ción, el beneficiario, la cantidad concedida y la finalidad de
la subvención.

3. El plazo máximo para resolver esta convocatoria y
notificar la resolución será de cuatro meses. Transcurrido
este plazo, desde la presentación de la solicitud, sin que
hubiera recaído resolución expresa, se entenderá deses-
timada la petición.

Artículo 8.- Cuantía máxima y abono.
1. La cuantía de la subvención podrá alcanzar el 100%

(cien por cien) de la inversión a realizar. 

2. Las solicitudes que obtengan la máxima puntuación
obtendrán una subvención de cuarenta mil euros
(40.000,00 euros), reduciéndose proporcionalmente esta
cuantía en función de la puntuación obtenida por el resto
de solicitudes. 

En ningún caso se podrá conceder una subvención
superior a la solicitada por el beneficiario, ni que supere el
coste del proyecto o actividad subvencionada.

3. En las subvenciones inferiores a 4.500 euros, se rea-
lizará un único pago por la totalidad de la subvención, sin
necesidad de justificación previa, quedando la misma
sujeta a lo establecido en el artículo décimo de la presente
Orden que regula la forma de justificación.

4. En las subvenciones iguales o superiores a los 4.500
euros, el pago se realizará fraccionadamente en dos pla-
zos, 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 al menos el pago anterior.

5. Se deberá justificar antes del 15 de noviembre de
2006, al menos al menos el 75% de cuantía total de la
subvención concedida, en la forma establecida en el
artículo 10.2 de esta Orden.

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

Artículo 9.-Obligaciones de los beneficiarios.
Son obligaciones de los beneficiarios las siguientes:
a).- Acreditar ante la Consejería de Relaciones Institu-

cionales y Asuntos Europeos el cumplimiento de la finali-
dad objeto de la subvención, así como de los requisitos y
condiciones que determinan la concesión de la ayuda.

b).- Las previstas en la Ley de Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año
2006.

c).- Comunicar a la Dirección General de Administración
Local la obtención de subvenciones o ayudas para la
misma finalidad procedentes de cualquiera otra adminis-
tración o Ente Público o privado, nacional o internacional.

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

e).- En todas las actuaciones de publicidad, comunica-
ción y difusión se hará constar que el equipamiento u obra
está subvencionado por el Gobierno de Cantabria. Estas
actuaciones deberán contar con la aprobación de la Direc-
ción General de Administración Local de la Consejería de
Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos. 

Artículo 10.- 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, Ley General de Sub-
venciones, debiendo acreditar en todo caso la totalidad de
la inversión prevista inicialmente o la resultante del expe-
diente de contratación, siempre que ésta sea igual o supe-
rior a la subvención recibida.

2. La referida justificación del gasto se deberá efectuar,
en todo caso antes del 15 de enero de 2007, presentando
ante la Dirección General de Administración Local los
siguientes documentos:

- Modelo oficial que figura en el Anexo II, y de las factu-
ras originales o copias compulsadas correspondientes,
conformadas por la Corporación Local, que extenderá dili-
gencia en las facturas originales, haciendo constar su vin-
culación a la subvención concedida.

- Certificado que acredite haberse registrado en conta-
bilidad el ingreso percibido (carta de pago).

3. La Dirección General de Administración Local podrá
requerir al beneficiario cualquier otra documentación jus-
tificativa que estime oportuna.

4. Los plazos previstos para la justificación de la sub-
vención podrán ser prorrogados previa petición expresa
del beneficiario de la subvención, suficientemente moti-
vada, con los límites del artículo 49 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre.

Artículo 11.- 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, Ley General de Subvenciones.

2. El órgano competente para el inicio del expediente de
reintegro será el Director General de Administración
Local, correspondiendo su resolución al órgano conce-
dente de la subvención.

Artículo 12.- 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, Ley General de Subvencio-
nes.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente de
su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.

Santander, 30 de diciembre de 2005.–La consejera de
Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos, Dolores
Gorostiaga Saiz.
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ANEXO I

SOLICITUD DE SUBVENCIONES A LAS CORPORACIONES LOCALES DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE CANTABRIA PARA FINANCIAR INVERSIONES EN EQUIPAMIENTOS
MUNICIPALES.

Datos de la Entidad Local:
Ayuntamiento…………………………………………………Calle/Plaza…………………………………
Localidad………………………………………C.P.……………………Tfno.………………... … … … ..
Fax ……………………………E-Mail…………………………………………. …………………… … ..
Habitantes. …………………………………Ultimo Padrón de Habitantes de Fecha…………………… …
Presupuesto… … … … … … … … … … … … … Fecha aprobación definitiva … … … … … … … …
C.I.F. … … … … … … … … … … … … … … … 

Tipo de inversión:
Maquinaria, instalaciones y utillaje.
Elementos de transporte.
Mobiliario y enseres, siempre con carácter inventariable. 
Equipamiento para procesos de información,. Adquisición de equipos de procesos de datos, unidades
centrales, monitores, impresoras, unidades para la tramitación y recepción de información, sistemas
operativos, etc.
Otras………………………………………………………………………………………………... 

Subvención que se solicita: 
Importe de la inversión …………………………………………………………………….……euros.
Importe de la subvención solicitada (Máximo 40.000  euros) ..….…….……………………..…..euros.

Relación de documentos que se adjuntan: 
Instancia debidamente fechada y firmada. 
Certificación expedida por el Secretario 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 la inversión que se pretende realizar, presupuesto y previsión de su financiación,
así como justificación de la necesidad.
Declaración responsable en el modelo oficial del Anexo III, haciendo constar que la inversión objeto de la
subvención, no es subvencionable ni lo será por ninguna administración pública ni privada.

Declaro, bajo mi responsabilidad, que todos los datos que anteceden son ciertos y quedo obligado a 
comunicar a la Consejería de Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos, la obtención de cualquier otra
subvención o ayuda que percibir para la misma finalidad, así como a facilitar los controles que realicen la
Intervención General y la Dirección General de Administración Local.

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

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

Fdo.: ………………………………….

EXCMA. SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y CONSEJERA DE RELACIONES
INSTITUCIONALES Y ASUNTOS EUROPEOS.

ANEXO II 

D. …………………………………………………………………………………………………………..

SECRETARIO/INTERVENTOR DE LA ENTIDAD LOCAL DE ………………………………

CERTIFICA

Que las facturas que se relacionan a continuación corresponden a gastos

realizados en las inversiones en equipamientos municipales, llevados a cabo por esta

Corporación Local, subvencionadas por la Consejería de Relaciones Institucionales y

Asuntos Europeos al amparo de la Orden de ……. de ……………. de 2005 por la que se

regula la convocatoria y régimen jurídico de concesión de subvenciones a los

ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Cantabria para financiar inversiones en 

equipamientos municipales (B.O.C. …….. de ……………….. de 2006). Y que se ha

realizado con cargo al presupuesto municipal.

CONCEPTO DEL GASTO Nº
FACTURA 

FECHA 
FACTURA 

PROVEEDOR
CIF(NIF) IMPORTE 

Suma Total:

Para que así conste y sirva de justificación ante la Consejería de Relaciones

Institucionales y Asuntos Europeos expido la presente, en ………………………… ……. de

……………………….. 2006

VºBº
El Alcalde/Presidente   El Secretario/Interventor



06/132

CONSEJERÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
Y ASUNTOS EUROPEOS

Orden REL/36/2005, de 30 de diciembre, por la que se
regula la convocatoria y régimen jurídico de concesión de
subvenciones para la construcción, rehabilitación y acon-
dicionamiento de casas consistoriales o de edificios de
propiedad y uso público, asi como urbanización de entor-
nos públicos de los Municipios de la Comunidad Autó-
noma de Cantabria.

El Estatuto de Autonomía atribuye a la Comunidad
Autónoma de Cantabria competencias en materia de coo-
peración económica a los municipios, en la forma estable-

cida en el artículo 36.1.b) de la Ley 7/1985 Reguladora de
las Bases de Régimen Local.

El Gobierno de Cantabria tiene entre sus objetivos dar
cumplimiento a los principios constitucionales de solidari-
dad y coordinación entre Administraciones, contribuyendo
a la creación y mejora de los servicios, infraestructuras y
equipamientos básicos de carácter colectivo y competen-
cia local, buscando como meta, aumentar la calidad de
vida de los ciudadanos e incrementar el grado de cohe-
sión económica y social de los Municipios de Cantabria.

Para hacer efectiva la cooperación económica con los
Municipios de nuestra Región, el Gobierno de Cantabria
ha previsto en la Ley de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2006, en
el programa 458A “Actuaciones en el ámbito local” de la
Dirección General de Administración Local, un crédito
para subvencionar la construcción, rehabilitación y acon-
dicionamiento de casas Consistoriales así como de otros
edificios públicos.

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.

En su virtud, previos los informes preceptivos, de
acuerdo a las atribuciones conferidas por la Ley de Can-
tabria 6/2002, de 10 de diciembre de Régimen Jurídico del
Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autó-
noma de Cantabria.

DISPONGO

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

reguladoras y hacer pública la convocatoria para subven-
cionar, en régimen de concurrencia competitiva, la cons-
trucción, rehabilitación, ampliación de Casas Consistoria-
les o de edificios públicos de propiedad y uso público, así
como la urbanización de entornos públicos de los Munici-
pios de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Artículo 2.-Financiación.
El importe de las ayudas convocadas se financiará con

cargo a la partida presupuestaria 03.03.458A.765 por un
importa máximo de un millón novecientos mil euros
(1.900.000 euros).

La financiación de la presente Orden está condicionada
a la aprobación por la Ley de Presupuestos Generales de
la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2006,
de la aplicación presupuestaria referida en el apartado
anterior, así como la existencia de crédito adecuado y
suficiente.

Artículo 3.- Beneficiarios.
Podrán acogerse a estas ayudas exclusivamente los

Municipios de la Comunidad Autónoma de Cantabria que
tengan previsto realizar inversiones de las contempladas
en el Artículo Primero de esta Orden. No podrán obtener
la condición de beneficiario las entidades en quienes con-
curra alguna de las circunstancias establecidas en el
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones.

Artículo 4.- Inversión subvencionable.
1. Las subvenciones que se otorguen deberán desti-

narse a financiar:
a) Edificaciones de nueva planta para ubicar la Casa

Consistorial de la Corporación.
b) Rehabilitación, ampliación y acondicionamiento de

Casas Consistoriales ya existentes o de edificios de pro-
piedad y uso público.

c) Construcción de edificios de propiedad y uso público
de las Corporaciones Locales. 

d) Urbanización de entornos públicos.
2. Queda expresamente excluida la concesión de sub-

venciones para la compra de terrenos así como para la
financiación de gastos corrientes o de funcionamiento.
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ANEXO III

D. ………………………………………………………………………………………………………

SECRETARIO/INTERVENTOR DE LA CORPORACION LOCAL DE

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

DECLARA:

Bajo su responsabilidad que la inversión
………..…………………………………………

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

objeto de esta ayuda no es subvencionable, ni lo será, por ninguna administración pública 
ni entidad privada.

Y para que así conste, firmo la presente, con el Vº Bº del Sr. Alcalde/sa, en

VºBº
El Alcalde/Presidente   El Secretario/Interventor

Fdo.:   Fdo.:

ANEXO IV

COMPROMISO DE EJECUCIÓN

D. ………………………………………………………………………………………………………

ALCALDE- PRESIDENTE DE LA CORPORACION LOCAL DE

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

DECLARA:

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

Y para que así conste, firmo la presente,

VºBº
El Alcalde/Presidente

Fdo.:


