
5º.- Con fecha 8 de septiembre de 2005 la Presidencia
de esta Entidad, de conformidad con la delegación de
competencias aprobada por acuerdo del Consejo de Admi-
nistración de la Autoridad Portuaria de Santander de 21 de
abril de 2005 (B.O.C. 16 de mayo de 2005), impuso la
correspondiente sanción de conformidad con los hechos
expuestos, los preceptos citados y a la vista del expediente
instruido, siendo notificada, al no poder realizarse por
medios ordinarios, a través de la exposición en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de Santander y de la publica-
ción en el B.O.C. el día 29 de septiembre de 2005.

6º.- Con fecha 31 de octubre de 2005, don Agustín Ibá-
ñez Martínez presentó recurso de reposición contra la
mencionada resolución.

Normativa aplicable:
- Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del

Estado y de la Marina Mercante, modificada por la Ley
62/1997, de 26 de diciembre. 

- Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, que aprueba
el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la
potestad sancionadora. 

- Reglamento de Servicios, Policía y Régimen del
Puerto de Santander aprobado por O.M. de 19 de enero
de 1977 (B.O.P. de fechas 23 de febrero de 1977 y 14 de
marzo de 1977) y criterios sancionadores aprobados por
Acuerdo del Consejo de Administración de 14 de febrero
de 2001 (B.O.C. 13 de marzo de 2001).

Fundamentos de derecho:
Primero: En aplicación de lo dispuesto por el artículo

110.2 de la Ley 30/1992, de 30 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común el escrito presentado
debe ser admitido a trámite atribuyéndole el carácter de
recurso de reposición que legalmente le corresponde.

Segundo: Las actas administrativas emitidas por los
agentes de la autoridad (Art. 17.5 del Real Decreto
1398/1993 y Art. 137.3 de la Ley 30/1992), tienen presun-
ción de veracidad, viniendo reconocida la consideración
de agentes de la autoridad de la Administración a los cela-
dores-guardamuelles y demás personal de la Autoridad
Portuaria debidamente cualificado y adscrito al Servicio
de Policía por la Disposición Adicional Decimotercera. 2
de la Ley 48/2003.

Tercero: El recurso planteado debe ser desestimado ya
que el interesado se limita a alegar la falta de notificación
por medios ordinarios, ya que constan en el expediente
los dos intentos de notificación realizados por el Servicio
de Correos, con lo que se cumple lo dispuesto en el
artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. En consecuencia,
la Resolución ha sido debidamente notificada a través de
su publicación en el B.O.C. y en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento de Santander.

Por lo tanto, a la vista de lo anteriormente expuesto,
esta Presidencia, de conformidad con la delegación de
competencias aprobada por acuerdo del Consejo de
Administración de la Autoridad Portuaria de Santander de
21 de abril de 2005 (B.O.C. 16 de mayo de 2005), ha
resuelto desestimar el recurso de reposición interpuesto
por don Agustín Ibáñez Martínez contra la resolución del
expediente sancionador y mantener firme la sanción.

Contra la presente resolución podrá interponer en el
plazo de  dos meses, a contar desde el siguiente al de su
notificación, recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso–Administrativo de Santander
(Arts. 8.3 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Regula-
dora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

En caso de impago se procederá a la exacción de las
multas por vía de apremio (art. 126.1 de la Ley de Puertos).

Santander, 21 de diciembre de 2005,- El presidente de
la Autoridad Portuaria de Santander, Francisco Javier Del
Olmo Ilarza. 
06/88

6. SUBVENCIONES Y AYUDAS
CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES

Orden SAN/46/2005, de 26 de diciembre, por la que se
establecen las bases y se convocan subvenciones con
destino a financiar actividades de interés, dentro de los
planes desarrollados por la Dirección General de Salud
Pública durante el año 2006.

El artículo 18, párrafo 15, de la Ley 14/1986, de 25 de
abril, General de Sanidad, obliga a las Administraciones
Públicas a fomentar la investigación científica en el campo
específico de los problemas de salud. En este sentido, el
artículo 25.3 del Estatuto de Autonomía para Cantabria
determina entre sus competencias de desarrollo legisla-
tivo y ejecución, la Sanidad e Higiene, en el marco de la
legislación básica del Estado. 

A tal fin, el Gobierno de Cantabria ha incluido en sus
diferentes Presupuestos las dotaciones necesarias para
subvencionar las actividades de aquellas personas físicas
o jurídicas que persigan tales objetivos en el ámbito terri-
torial de la Comunidad Autónoma. 

En su virtud, y de acuerdo con las atribuciones conferi-
das por el artículo 33 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,

DISPONGO
Artículo 1. Objeto.
La presente convocatoria tiene por objeto establecer las

normas por las que han de regirse los cauces de colabo-
ración entre el Gobierno de Cantabria y aquellas personas
físicas o jurídicas que tengan previsto desarrollar activida-
des de interés dentro de los planes desarrollados por la
Dirección General de Salud Pública, como estudios comu-
nitarios, investigaciones de procesos patológicos relacio-
nados con el medio ambiente, estudios de salud escolar,
salud infantil, salud de la mujer, salud en la tercera edad,
mediante la subvención de los gastos corrientes y de per-
sonal de las mismas. 

Artículo 2. Procedimiento y concurrencia.
1. El procedimiento para la concesión de las subvencio-

nes se ajustará a los principios recogidos en la Ley de
Cantabria 6/2004, de 27 de diciembre, de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para
el año 2005 o, en caso de ser aprobada, en la Ley de de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Cantabria para el año 2006,  y en la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones. 

2. La concesión de estas subvenciones está sometida a
un régimen de concurrencia competitiva.

Artículo 3. Financiación.
Las subvenciones que se concedan estarán condicio-

nadas a la aprobación de la Ley de Presupuestos Gene-
rales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el
año 2006, de la aplicación presupuestaria
10.03.413A.486, así como, a la existencia de crédito ade-
cuado y suficiente.

Artículo 4. Beneficiarios.
Serán susceptibles de obtener las subvenciones regu-

ladas por esta Orden, las personas físicas o jurídicas que,
además de cumplir los requisitos señalados en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
cumplan los siguientes requisitos:

a) Tener prevista la realización de actividades conside-
radas de interés para la Salud Pública dentro del ámbito
de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

b) Carecer de ánimo de lucro, siendo sus fines única-
mente científicos. 
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c) Encontrarse las actuaciones de acuerdo con la plani-
ficación general que, para las áreas correspondientes,
haya establecido el Gobierno de Cantabria. 

Artículo 5. Solicitud y documentación requerida. 
Los solicitantes que aspiren a las subvenciones debe-

rán aportar la siguiente documentación:
a) Solicitud de subvención dirigida a la Excelentísima

Señora Consejera de Sanidad y Servicios Sociales, de
acuerdo con el modelo de instancia que figura como
Anexo I a esta Orden, para las personas jurídicas y como
Anexo II para las físicas. En el caso de solicitud por parte
de persona jurídica, se debe acompañar a la misma copia
compulsada del acuerdo de la junta rectora por el que se
decidió la solicitud de la subvención.

b) Memoria de la actividad a realizar, que incluya:
- Programa de la actividad científica con su desarrollo

temporal. 
- Explicación de la incidencia del programa en la Salud

Pública en Cantabria o cómo se relaciona con los progra-
mas de Salud Pública implantados o apoyados por la
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales

- Responsable o responsables del programa. 
- Presupuesto con un desglose por partidas. 
c) En el caso de reuniones y congresos relacionados

con la Salud Pública, reconocimiento de su interés cientí-
fico por parte del Ministerio de Sanidad y Consumo, o de
la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. 

Artículo 6. Plazo y lugar de presentación. 
El plazo de presentación de solicitudes y la preceptiva

documentación será de un mes a partir del día siguiente al
de la publicación de esta Orden en el BOC, debiendo pre-
sentarse en la sede de la Consejería de Sanidad y
Servicios Sociales, sita en la calle Federico Vial, número
13, de la ciudad de Santander, o en cualquiera de los
lugares previstos, al efecto, en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Artículo 7. Subsanación de solicitudes.
1. Una vez recibida la solicitud de subvención, conforme

a los Anexos que acompañan la presente Orden, que
deberá ser cumplimentada en su totalidad, si ésta presen-
tara defectos o resultará incompleta, se requerirá al solici-
tante para que, en un plazo de diez días, subsane la falta
o acompañe los documentos preceptivos, con indicación
de que, si no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su
petición, de conformidad con lo establecido en artículo 71
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

2. Asimismo, en orden a una mejor resolución, se podrá
solicitar a los interesados que aporten cuantos datos y
documentos sean necesarios, en cualquier momento del
procedimiento.

Artículo 8. Instrucción.
1. El órgano competente para la instrucción del procedi-

miento será el servicio de Salud Pública dependiente de la
Dirección General de Salud Pública.

2. Todos los actos de trámite dictados en los expedien-
tes de gasto se entenderán condicionados a que, al dic-
tarse el acuerdo de autorización del compromiso de gasto,
subsistan las mismas circunstancias de hecho y de dere-
cho existentes en el momento en que fueron producidos
dichos actos.

Artículo 9. Comité de valoración y criterios generales de
valoración de los proyectos.

1. El órgano competente para la redacción de la pro-
puesta destinada a concretar los beneficiarios y cuantías
que se otorguen será un Comité integrado por el Director
General de Salud Pública, que lo presidirá, el Jefe de

Servicio de Salud Pública, y el Jefe de Sección de Promo-
ción y Educación para la Salud, que intervendrán como
vocales, y un funcionario de la Dirección General de Salud
Pública que actuará como secretario con voz, pero sin
voto.

2. El Comité previsto en el apartado anterior presentará
sus propuestas con una valoración cuantitativa sobre un
máximo de 100 puntos, de conformidad con los siguientes
criterios:

a) Calidad e incidencia del programa presentado.
Máximo de 50 puntos. 

b) Material de trabajo que se elabore para su posterior
utilización. Máximo de 30 puntos.

c) Cuantía de las ayudas percibidas en anteriores ejer-
cicios. Máximo de 20 puntos. (Recibirá mayor puntuación
el peticionario con menos ayudas recibidas).

3. La cuantía de la subvención que, en su caso, se con-
ceda a cada solicitante, será el resultado del reparto de
las disponibilidades presupuestarias de la aplicación
señalada en el artículo 3, entre los aspirantes que reúnan
los requisitos de participación y obtengan la puntuación
mínima que establezca al respecto el Comité de Valora-
ción, y se distribuirá en proporción a la puntuación que
cada uno haya obtenido, o bien por tramos de puntuación
que fijará el Comité de Valoración.

4. La propuesta de resolución deberá expresar el solici-
tante o la relación de solicitantes para los que se propone
la concesión de la subvención, y su cuantía, especificando
su evaluación y los criterios de valoración, seguidos para
efectuarla.

Artículo 10. Resolución. 
1. A la vista la propuesta de resolución, la Consejera de

Sanidad y Servicios Sociales o, en su caso, el Gobierno
de Cantabria, resolverá de forma motivada sobre las peti-
ciones de concesión de las subvenciones denegando o
concediendo las mismas con indicación,  en este último
caso,  de su cuantía. 

2. El plazo máximo para la resolución del procedimiento
será de tres meses, contados a partir de la finalización del
plazo de presentación de solicitudes. En caso de no dictar
resolución en el plazo expresado, se entenderá desesti-
mada la solicitud. 

3. La resolución del procedimiento se notificará a los
interesados de acuerdo con lo previsto en los artículos 58
y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, sin perjuicio de dar publici-
dad a la misma en los términos que dispone el artículo 18
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones. 

4. En materia de recursos administrativos será de apli-
cación lo dispuesto en 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,
y en la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Artículo 11. Pago de las subvenciones. 
1. El pago de las subvenciones de cuantía inferior a

2.000 euros se efectuará por su totalidad, inmediatamente
después de la concesión, sin necesidad de justificación
previa, quedando sujeta a los requisitos de acreditación
contenidos en el artículo 12 de la presente Orden.

2. En el caso de subvenciones de cuantía igual o supe-
rior a 2.000 euros, 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 justifica-
ción previa, y un segundo pago del 25% restante, siempre
y cuando la entidad beneficiaria haya justificado el primer
pago con anterioridad al 15 de septiembre de 2006, que-
dando sujeta la justificación total, a los requisitos de acre-
ditación contenidos en el artículo 12 de la presente Orden.
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Artículo 12. Obligaciones de los beneficiarios. 
Los beneficiarios de las subvenciones quedan obliga-

dos a:
a) Llevar a cabo la actividad para la que se ha conce-

dido la subvención.
b) Presentar una memoria pormenorizada sobre la acti-

vidad realizada.
c) Comunicar a la Consejería de Sanidad y Servicios

Sociales, la concesión de subvenciones de cualquier Ente
público o privado para la misma finalidad. 

d) Acreditar documentalmente, antes del 1 de noviem-
bre de 2006, que se ha adquirido el bien material, reali-
zado el servicio o cumplido la finalidad que motivó la con-
cesión. Dicha acreditación se hará de forma
independiente para cada programa a través de documen-
tos originales, numerados y ordenados por cada con-
cepto, en los que deberá constar claramente especificado
el correspondiente número de identificación fiscal.

e) Someterse a la normativa sobre supervisión, segui-
miento y control de subvenciones establecida en la Ley de
Cantabria 6/2004 de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2005, o,
en caso de ser aprobada, en la Ley de de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para
el año 2006, con expresa obligación de los beneficiarios
de facilitar toda la información requerida por la Interven-
ción General del Gobierno de Cantabria, el Tribunal de
Cuentas u otros órganos competentes.

f) Incorporar de forma visible en el material que se uti-
lice para la difusión de sus actividades, la leyenda: "Acti-
vidad subvencionada por el Gobierno de Cantabria la
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, Dirección
General de Salud Pública". 

Artículo 13. Comprobación.
El órgano administrativo encargado de comprobar la

realización y eficacia de las actividades objeto de la sub-
vención, será el Servicio de Salud Pública de la Dirección
General de Salud Pública.

Artículo 14. Incumplimientos. 
El incumplimiento por parte de los beneficiarios de

alguna de las obligaciones establecidas en esta Orden,
supondrá la reducción de la subvención en proporción al
citado incumplimiento, sin perjuicio de que el órgano con-
cedente disponga su total revocación, en caso de no
poder alcanzar los objetivos que motivaron la concesión
de la subvención, previa notificación y audiencia del bene-
ficiario, quien puede justificar las causas del incumpli-
miento. Asimismo, procederá el reintegro de las cantida-
des indebidamente percibidas, con sus intereses legales
de demora, a la Tesorería del Gobierno de Cantabria. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA
En lo no previsto en la presente Orden regirá lo dis-

puesto en la Ley de Cantabria 6/2004, de 27 de diciembre,
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de Cantabria para el año 2005 o, en caso de ser apro-
bada, en la Ley de de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2006, y
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones. 

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA
La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de

su publicación en el BOC.

Santander, 26 de diciembre de 2005.–La consejera de
Sanidad y Servicios Sociales (PA, Decreto 27/2005, de 15
de diciembre), la consejera de Relaciones Institucionales
y Asuntos Europeos, Dolores Gorostiaga Saiz.

ANEXO I

Solicitud de subvención destinada a financiar activida-
des de interés dentro de los planes de salud pública
durante el año 2006. (Orden SAN/46/2005, de 26 de
diciembre, por la que se establecen las bases y se convo-
can subvenciones con destino a financiar actividades de
interés, dentro de los planes desarrollados por la Direc-
ción General de Salud Pública durante el año 2006).

Datos del Presidente o representante legal de la Institu-
ción, Asociación o Entidad:

- Nombre y dos apellidos:
- Domicilio:
- C.P.:
- Teléfono:
- N.I.F.:

Datos de la Institución, Asociación o Entidad:
- Denominación:
- Domicilio Estatutario:
- C.P.:
- Teléfono:
- C.I.F.:
- Número de registro:
- Presupuesto total destinado a gastos corrientes y de

personal:

Subvención que se solicita:                                        Euros

Datos bancarios codificados del perceptor de la sub-
vención:

Documentos que se adjuntan:

Santander, a        de                                  de 2006
Firma y sello.

EXCMA. SRA. CONSEJERA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES.

ANEXO II
Solicitud de subvención destinada a financiar activida-

des de interés dentro de los planes de salud pública
durante el año 2006. (Orden SAN/46/2005, de 26 de
diciembre, por la que se establecen las bases y se convo-
can subvenciones con destino a financiar actividades de
interés, dentro de los planes desarrollados por la Direc-
ción General de Salud Pública durante el año 2006)

Datos de la persona física:

- Nombre y dos apellidos:
- Domicilio:
- C.P.:
- Teléfono:
- N.I.F.:

Subvención que se solicita:                                        Euros

Datos bancarios codificados del perceptor de la sub-
vención:

Documentos que se adjuntan:

Santander, a        de                                  de 2006.
Firma.

EXCMA. SRA. CONSEJERA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES.
06/174

Página 634 Viernes, 13 de enero de 2006 BOC - Número 9


