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CONSEJERÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
Y ASUNTOS EUROPEOS

Orden REL/8/2006, de 7 de febrero, por la que se regula
la convocatoria y régimen jurídico de subvenciones para
el mantenimiento de Centros de Información Juvenil ins-
critos en la Red Cántabra de Documentación e Informa-
ción Juvenil, para el año 2006.

El artículo 24.22 del Estatuto de Autonomía de Canta-
bria, confiere a la Comunidad Autónoma de Cantabria
competencias en materia de política juvenil, y en base a
ello la Consejería de Relaciones Institucionales y Asuntos
Europeos del Gobierno de Cantabria considera de gran
interés el fomento de la participación activa de los jóvenes
en actividades ligadas a su entorno natural y social. Se
considera pues que las Corporaciones Locales, así como
otras Entidades o Instituciones de Derecho Público son
instrumentos adecuados para hacer posible aquella parti-
cipación caminando hacia los objetivos constitucionales
en materia de juventud, por lo que se desea fomentar la
colaboración y coordinación entre las distintas Administra-
ciones, así como otras Instituciones o Entidades de Dere-
cho Público que culminen en beneficio de los jóvenes.

El Decreto 22/1998, de 13 de marzo, por el que se crea
y regula la Red Cántabra de Documentación e Informa-
ción Juvenil, establece que las Oficinas y Puntos de Infor-
mación Juvenil integrados en la Red podrán acceder a
ayudas y prestaciones que se establezcan mediante
Orden o Convenio.

Los Presupuestos Generales de la Comunidad Autó-
noma de Cantabria exigen que las subvenciones y ayudas
con cargo a créditos presupuestarios que no tengan asig-
nación nominativa y que afecten a un colectivo de benefi-

ciarios potenciales, general o indeterminado, deberán
concederse de acuerdo con criterios de publicidad, libre
concurrencia y objetividad.

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas en el artí-
culo 33 de la Ley 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen
Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Cantabria, 

DISPONGO
Artículo primero.- Objeto y finalidad.
1. La presente Orden tiene por objeto subvencionar el

mantenimiento durante el año 2006 de los Centros de
Información Juvenil (Oficinas y Puntos), dependientes de
las Corporaciones Locales, Mancomunidades de Munici-
pios y Entidades Locales Menores de Cantabria, así como
de Entidades o Instituciones de Derecho Público, que a la
finalización del plazo de presentación de solicitudes, estén
integrados en la Red Cántabra de Documentación e Infor-
mación Juvenil, creada por Decreto 22/1998 de 13 de
marzo.

2. Estas subvenciones incluirán exclusivamente los gas-
tos corrientes propios del mantenimiento de los Centros
de Información Juvenil, quedando excluidos los gastos
generales de funcionamiento de las Entidades solicitan-
tes.

Artículo segundo.- Financiación.
Las subvenciones a conceder durante el año 2006, ten-

drán una cuantía máxima de ciento setenta y cinco mil
euros (175.000,00 euros), y se abonarán con cargo al
concepto presupuestario 2006.03.04.232A.461.01. de los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Cantabria para el año 2006.

Artículo tercero.- Beneficiarios.
Podrán acogerse a la presente convocatoria las Corpo-

raciones Locales, Mancomunidades de Municipios y Enti-
dades Locales Menores o Entidades e Instituciones de
Derecho Público de Cantabria que cumpliendo lo previsto
en el artículo primero de la presente Orden, dispongan de
estructura y financiación suficientes que garanticen el fun-
cionamiento del Centro de Información Juvenil.

Artículo cuarto.- Requisitos de la solicitud.
1. El plazo de presentación de las solicitudes será de 15

días hábiles contados a partir del día siguiente al de la
publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial de
Cantabria.

2. Dichas solicitudes, que deberán ir dirigidas a la
Excma. Sra. Consejera de Relaciones Institucionales y
Asuntos Europeos, se presentarán en el Registro Dele-
gado de la Dirección General de Juventud (Calle Bonifaz,
nº 16) o, en el Registro de la Consejería de Relaciones
Institucionales y Asuntos Europeos (Calle Castelar, nº 5)
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 Comu-
nidad Autónoma de Cantabria.

3. Las solicitudes se formularán cumplimentando el
modelo normalizado que se adjunta como anexo I a la
presente Orden.

4. Todas las solicitudes deberán ir acompañadas de la
siguiente documentación:

4.1. Proyecto de funcionamiento del Centro de Informa-
ción Juvenil, especificando la duración de la jornada de
trabajo del personal adscrito, así como el horario de aper-
tura de la misma, y las actividades informativas a desarro-
llar para el año 2006.

4.2. Datos bancarios “ficha de tercero” para el caso de
que no consten en esta Consejería o hayan sido modifica-
dos.

4.3. Certificación del Secretario de la Corporación, Man-
comunidad o Entidad Local Menor u órgano competente
de la Entidad o Institución de Derecho Público, acredi-
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AANNEEXXOO IIII

DDOOTTAACCIIÓÓNN DDEE MMEEDDIIOOSS BBÁÁSSIICCOOSS DDEE FFUUNNCCIIOONNAAMMIIEENNTTOO YY EEQQUUIIPPOOSS DDEE AACCAAMMPPAADDAA 22000066

JJUUSSTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN

D/Dña.…………………………………………………………………………………….…………………..

Representante de la Entidad/Grupo ………………………………………………………………………….

SSUUSSCCRRIIBBEE::

Que las facturas que se relacionan a continuación corresponden a los gastos realizados  con la ayuda concedida para la

adquisición de ………………………………………………………………

Código …………………………, subvencionado por la Consejería de Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos al amparo de

la Orden REL/7/2006, de 7 de febrero, (B.O.C. ………………….) por la que se regula la convocatoria y régimen jurídico de 

subvenciones, para dotar de medios básicos de funcionamiento, así como de equipos de acampada, para asociaciones juveniles,

entidades prestadoras de servicios a la juventud y secciones juveniles de partidos políticos de Cantabria para el año 2006.

CCOONNCCEEPPTTOO DDEELL
GGAASSTTOO

NNºº
FFAACCTTUURRAA

FFEECCHHAA
FFAACCTTUURRAA

NNOOMMBBRREE DDEELL
PPRROOVVEEEEDDOORR

CCIIFF//NNIIFF DDEELL
PPRROOVVEEEEDDOORR IIMMPPOORRTTEE

SSUUMMAA TTOOTTAALL::

Para que así conste y sirva de justificación ante la Consejería de Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos, expido

la presente, en …………………………..a ………. de…………… de ………………... 

Firma del Representante de la Entidad 

Fdo: ………………………………… 

 SRA. CONSEJERA DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y ASUNTOS EUROPEOS



tando que en los presupuestos de la entidad solicitante
existe crédito adecuado con destino a sufragar los gastos
de funcionamiento del Centro de Información Juvenil y
especialmente del personal encargado de la misma.

4.4. En caso de solicitud para la implantación de un
nuevo Centro de Información, certificado que acredite la
existencia de instalaciones donde se ubicará el mismo.

4.5. Declaración responsable de no mantener deudas
con el Gobierno de Cantabria ni ayudas por justificar con
el plazo vencido.

4.6. Acreditación de hallarse la corriente en el cumpli-
miento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguri-
dad Social, expedida por la autoridad competente. Caso
de que la citada acreditación no acompañara la solicitud,
la presentación de ésta conllevará la autorización a la
Dirección General de Juventud para recabar los certifica-
dos a emitir por la Agencia estatal de la Administración Tri-
butaria y por la Tesorería 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.

Sin perjuicio de lo establecido, la Dirección General de
Juventud podrá solicitar la documentación complementa-
ria que estime oportuno.

Artículo quinto. – Procedimiento de concesión.
1. La concesión de las ayudas se efectuará de acuerdo

con los principios de objetividad, concurrencia competitiva
y publicidad, y se efectuará a través de un proceso evalua-
tivo basado en la ponderación de los criterios de valora-
ción establecidos en el artículo sexto.

2. El órgano competente para la instrucción del procedi-
miento será la Dirección General de Juventud que estará
asistida por una Comisión de Valoración.

3. Recibida la solicitud de ayuda, la Dirección General
de Juventud comprobará que la misma cumple los requisi-
tos exigidos y, si presentara defectos o resultara incom-
pleta, se requerirá a la entidad solicitante para que, en el
plazo de diez días hábiles, subsane la falta o acompañe
los documentos preceptivos, con indicación de que si no
lo hiciera, se entenderá que desiste de la misma y se dic-
tará la correspondiente resolución de archivo del expe-
diente, de conformidad con lo establecido en el artículo 71
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
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 debe formularse la propuesta de resolución.

5. Para la valoración y estudio de las solicitudes se
constituirá una Comisión presidida por el Director General
de Juventud o persona en quien delegue, e integrada
como vocales, por el Jefe de Servicio de Juventud, el Jefe
de Sección de Programas y Formación, y un técnico de la
Dirección General de Juventud, actuando éste como
Secretario con voz y sin voto.

6. La Comisión tendrá las siguientes atribuciones:
- Verificar el cumplimiento de las condiciones impuestas

para adquirir la condición de beneficiario de la subvención.
- Evaluar las solicitudes conforme a los criterios regula-

dos en el artículo sexto.
- Solicitar los informes y el asesoramiento que entienda

necesarios.
- Realizar en su caso, los trámites de audiencia de con-

formidad 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.

- Formular al órgano competente, a través del Director
General de Juventud, propuesta de resolución debida-
mente motivada, especificando los solicitantes para los

que se propone la concesión de la subvención y su cuan-
tía, así como la desestimación del resto de solicitudes
admitidas.

7. La propuesta de resolución se notificará, mediante
escrito del Director General de Juventud enviado por
correo certificado, a las entidades solicitantes que hayan
sido propuestas como beneficiarias concediéndose un
plazo de 10 días hábiles para formular alegaciones. En
caso de que no figuren en el procedimiento ni sean teni-
dos en cuenta otros hechos y otras alegaciones y pruebas
que las aducidas por los interesados, la propuesta de
resolución formulada tendrá carácter definitivo.

8. La competencia para resolver corresponde a la Con-
sejera de Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos,
dentro de los límites legalmente establecidos.

9. La resolución se motivará en la evaluación realizada,
y además de contener la relación de solicitantes a los que
se concede la subvención, hará constar, en su caso, de
manera expresa, la desestimación del resto de las solici-
tudes.

10. Transcurrido el plazo de seis meses desde la publi-
cación de la presente orden sin que se haya resuelto y
notificado la resolución, se entenderá desestimada la soli-
citud presentada.

11. Contra la citada resolución cabe interponer requeri-
miento ante el Consejo de Gobierno en virtud de lo dis-
puesto en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa
y el artículo 132 de la Ley 6/2002, de 10 de diciembre, o
bien directamente recurso contencioso administrativo en
el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente
al de la notificación de la resolución.

12. La notificación a los solicitantes se hará de manera
individual, en el lugar que se haya señalado a tal efecto en
la solicitud, sin perjuicio de su publicación en el BOC.

Artículo sexto.- Criterios de Valoración.
Los criterios y puntuaciones a aplicar a cada una de las

solicitudes por la Comisión de Valoración serán los
siguientes:

a) Calidad del proyecto de funcionamiento del Centro,
en base a las actividades de información a desarrollar por
el personal destinado en el mismo, hasta 30 puntos.

b) Valoración de las condiciones de la contratación del
personal dedicado al centro, así como de la duración de
su jornada de trabajo y del horario de apertura, hasta 30
puntos.

c) Valoración de los resultados obtenidos durante el
ejercicio 2005 expresados en la memoria de funciona-
miento del mismo, así como del grado de su colaboración
con la Red Cántabra de Documentación Información
Juvenil durante el año 2005, hasta 20 puntos.

d) Porcentaje que la Entidad solicitante aporta sobre el
total de los gastos presupuestados para el funcionamiento
del Centro de Información Juvenil para el año 2006, hasta
20 puntos.

Para obtener la subvención los Centros ya en funciona-
miento en ejercicios anteriores se deberá alcanzar una
puntuación mínima de 30 puntos y no haber obtenido la
puntuación “0” en alguno de los criterios. En caso de no
haber solicitado ayuda en la anterior convocatoria, al tra-
tarse de centros de nueva creación, y no poderse valorar
el criterio c), la puntuación mínima para obtener subven-
ción será de 20 puntos, y no haber obtenido la puntuación
“0” en alguno de los criterios.

Artículo séptimo.- Cuantía máxima y abono.
1. La cuantía de cada una de las subvenciones que la

Comisión de Valoración proponga conceder resultará de
aplicar a la cantidad solicitada el porcentaje que corres-
ponda a los puntos obtenidos por el proyecto, conforme a
los criterios de valoración recogidos en el artículo sexto de
la presente Orden. Si la suma total de las subvenciones
que se proponga conceder superase el límite del crédito
presupuestario disponible, la Comisión de Valoración,
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antes de remitirla a la Consejera, deberá ajustar su pro-
puesta a dicho límite, mediante la aplicación, por igual,
aplicando un coeficiente reductor por igual a cada una de
las cantidades inicialmente resultantes.

2. La suma total de las subvenciones concedidas en nin-
gún caso, aisladamente o en concurrencia con otras sub-
venciones o ayudas públicas o privadas, podrá exceder
del coste del proyecto de actividad subvencionada.

3. En las subvenciones de cuantía inferior a 4.500
euros, se realizará un único pago por la totalidad de la
subvención, sin necesidad de justificación previa, que-
dando la misma sujeta a lo establecido en el artículo
noveno de la presente Orden.

En las subvenciones de cuantía igual o superior a 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 pre-
via, y un segundo pago del 25 % restante, siempre y
cuando la entidad beneficiaria haya justificado el primer
pago con anterioridad al 30 de noviembre de 2006, que-
dando pendiente la justificación total a lo establecido en el
artículo noveno de la presente Orden.

4. En cualquier caso, el abono de las cuantías anterior-
mente mencionadas quedará condicionado a haber justi-
ficado el empleo de las subvenciones o ayudas recibidas
del Gobierno de Cantabria cuyo plazo de justificación esté
concluido.

5. 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 octavo.- Obligaciones de los beneficiarios.
Las entidades subvencionadas quedan obligadas al

cumplimiento de las siguientes condiciones:
1. Realizar la actividad específica que fundamenta la

concesión de la subvención, en la forma y plazos estable-
cidos en la resolución de concesión.

2. Acreditar ante la Consejera de Relaciones Institucio-
nales y Asuntos Europeos la realización de la actividad,
así como el cumplimiento de los requisitos y condiciones
que determinan la concesión o disfrute de la ayuda.

3. El sometimiento a las actuaciones de comprobación
por parte de la Consejería de Relaciones Institucionales y
Asuntos Europeos y, en todo caso, de comprobación y
control por parte de la Intervención General y los previstos
por la legislación del Tribunal de Cuentas.

4. Comunicar a la Consejería de Relaciones Institucio-
nales y Asuntos Europeos la obtención de otras subven-
ciones o ayudas para la misma finalidad procedentes de
cualesquiera otra Administración o ente Público o Privado,
nacional o internacional.

5. En todas las actuaciones de publicidad, comunica-
ción y difusión, tanto escrito como audiovisual, se hará
constar que la actividad está subvencionada por el
Gobierno de Cantabria. Estas actuaciones deberán contar
con la aprobación de la Consejería de Relaciones Institu-
cionales y Asuntos Europeos.

6. Aportar en tiempo y forma la documentación necesa-
ria para la concesión de la subvención y pago de la
misma.

Artículo noveno.- 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. La totalidad de la ayuda se justificará antes del 31 de
enero de 2007.

3. La referida justificación del gasto se deberá efectuar
presentando ante la Dirección General de Juventud, los
siguientes documentos:

3.1. Memoria explicativa cronológica y gráfica del fun-
cionamiento de la Oficina o Punto de Información Juvenil,
con valoración de resultados en función de los objetivos
marcados, conclusiones y sugerencias.

3.2. Carta de Pago de haber percibido el importe de la
subvención.

3.3. Certificado del Secretario o Interventor con el “Visto
Bueno” del Presidente de la Entidad, conforme al Anexo II
que, incluya una relación de las facturas correspondientes
a los gastos realizados con la ayuda concedida, indicando
en ella concepto del gasto, fecha y número de la factura,
nombre y apellidos y NIF/CIF del perceptor o proveedor,
así como el importe de las mismas.

Artículo décimo.- Comprobación de subvenciones.
La Dirección General de Juventud comprobará la ade-

cuada justificación de la subvención, así como la realiza-
ción de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que
determinó su concesión.

Artículo undécimo.- Criterios de graduación de los posi-
bles incumplimientos.

Se establecen los siguientes criterios de graduación de
los posibles incumplimientos de las condiciones impues-
tas con motivo de la concesión de la subvención.

1. Incumplimiento total de los fines para los que se pre-
sentó la solicitud: 100%.

2. Incumplimiento parcial de los fines para los que se
presentó la solicitud: 40%.

3. Incumplimiento del tiempo previsto para el proyecto
solicitado sin prórroga autorizada: 20%.

4. Demora en la presentación de la justificación: 10%.
Dichos criterios resultarán de aplicación para determi-

nar el importe que haya de reintegrar la entidad beneficia-
ria, y responden al principio de proporcionalidad.

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

subvención percibida y la exigencia del interés de demora
correspondiente, desde el momento del pago de la sub-
vención hasta la fecha en que se acuerde la procedente
del reintegro, en los siguientes casos:

1. El incumplimiento de la obligación de justificación o la
justificación insuficiente de la subvención, en los términos
establecidos en la presente Orden.

2. La obtención de la subvención falseando las condicio-
nes requeridas para ello u ocultando aquellas que lo
hubieran impedido.

3. El incumplimiento total o parcial del objetivo, de la
actividad, del proyecto o la no adopción del comporta-
miento que fundamenta la concesión de la subvención.

4. El incumplimiento de la obligación de adoptar las
medidas de difusión recogidas en el apartado 5 del artí-
culo octavo de la presente Orden.

5. La resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las
actuaciones de comprobación y control financiero previs-
tas en la presente Orden.

6. Cualquier otro incumplimiento de las obligaciones
previstas en la presente orden así como en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

El órgano concedente adoptará la decisión que corres-
ponda previo expediente incoado por la Dirección General
de Juventud y audiencia de la entidad afectada.

DISPOSICIÓN ADICIONAL 
En lo no previsto en la presente orden se estará a lo dis-

puesto en la Ley de Presupuestos Generales de Canta-
bria para el año 2006 así como en la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones.

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

su publicación en el BOC.
Santander, 7 de febrero de 2006.–La consejera de Rela-

ciones Institucionales y Asuntos Europeos, Dolores Goros-
tiaga Saiz.
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7. OTROS ANUNCIOS
_________________ 7.1 URBANISMO  _________________

AYUNTAMIENTO DE RAMALES DE LA VICTORIA

Información pública de la aprobación inicial de Estudio de
Detalle, en Gibaja.

Por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de
Ramales de la Victoria, en sesión de 9 de febrero de 2006
se acordó la aprobación inicial del Estudio de Detalle en
parcela de 5.881,21 metros cuadrados en suelo urbano al
Este de La Iglesia en Gibaja, promovido a instancia de
«Inversiones La Bien Aparecida, S. L.», redactado por la
Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos doña Ana
Pelayo Revuelta.

Lo que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 78
de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial
y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, se hace
público por plazo de 20 días, a partir de su publicación en
el BOC para que las personas interesadas puedan pre-
sentar las alegaciones que estimen pertinentes.

Ramales de la Victoria, 13 de febrero de 2006.–El
alcalde, José Domingo San Emeterio Diego.
06/1993

AYUNTAMIENTO DE SUANCES

Información pública del Proyecto de bodegas para pesca-
dores en terrenos afectados por la servidumbre de protec-
ción de costas.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 26 y 27
de la Ley de Cantabria 2/2004, de 27 de septiembre, del
Plan de Ordenación del Litoral, en relación con el artículo
116 de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de
Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo,
por medio de la presente se somete a información pública
para que durante el plazo de un mes puedan presentarse
alegaciones en relación con el proyecto de bodegas para
pescadores, promovido por este Ayuntamiento y apro-
bado por el Pleno en sesión de 9 de septiembre de 2005,
cuya ejecución se pretende en terrenos colindantes al
puerto de Suances, fuera del dominio público portuario,
pero afectados por la Servidumbre de Protección de Cos-
tas de Cantabria.

Suances, 3 de febrero de 2006.–El alcalde, Francisco
Javier Gómez Blanco.
06/1800

______ 7.3 ESTATUTOS Y CONVENIOS COLECTIVOS  ______

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TRABAJO 
Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

Dirección General de Trabajo

Resolución disponiendo la inscripción en el Registro y
publicación del Acta de la Comisión Negociadora de la
revisión salarial del año 2005 así como la correspondiente
al 2006 del Convenio Colectivo del Sector de las Empre-
sas Organizadoras del Juego de Bingo en Cantabria.

Visto el acta de la Comisión Negociadora del Convenio
Colectivo que fue suscrita en fecha 20 de enero de 2006,
de una parte por el Sector de «Empresas Organizadoras
del Juego de Bingo en Cantabria», en representación de
las empresas afectadas, y de otra por las Centrales Sindi-
cales de UGT y CCOO, en representación del colectivo
laboral afectado, y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 90.2 y 3 de la Ley del Estatuto de los Trabajado-
res, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/95 de 24 de
marzo, y el artículo 2 del Real Decreto 1.040/81, de 22 de
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ANEXO I

AYUDAS MANTENIMIENTO DE CENTROS DE INFORMACION JUVENIL 2006 

SOLICITUD 

D. …………………………………………………………………………………………………….. Alcalde/Presidente de la Entidad Local
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Domicilio: …………………………………………………… Localidad: ……………………………………..C.P: ………………………… Tel:…………….Fax:………….,Correo Electrónico
de contacto: …………………………………………………………………………….

PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS
GASTOS IMPORTE

(1) TOTAL:

INGRESOS IMPORTE
Aportación propia Entidad:
Aportación otras Entidades:

(2) TOTAL:

IMPORTE   SOLICITADO: (GASTOS (1)  - INGRESOS (2)

SOLICITA 

Le sea concedida una ayuda  económica de ………………..………….. Euros, de acuerdo con la Orden REL/8/2006. de 7 de febrero, por la
que se regula la convocatoria y régimen jurídico de subvenciones para el mantenimiento de Oficinas  de Información Juvenil inscritas en la
Red Cántabra de Documentación e Información Juvenil, para el año 2006 

Y DECLARA 

A efectos de recibir la subvención que acepta las bases de la Convocatoria y la resolución de la misma, adjuntando la presente relación de documentos requeridos en el 
artículo cuarto de la Orden:

a) Proyecto de funcionamiento  de la Oficina de Información Juvenil, especificando la  duración de la jornada de trabajo del personal adscrito, así como el horario de
apertura y cierre de la misma, y las actividades informativas a desarrollar para el año 2006.

b) Datos bancarios “ficha de tercero” para el caso  de que no consten en  esta  Consejería o hayan sido modificados.

c) Certificación del Secretario de la Corporación, Mancomunidad ó Entidad Local Menor o órgano competente de las Entidades o Instituciones de Derecho Público,
expresando  que en los Presupuestos de la Entidad solicitante existe crédito adecuado con destino a sufragar los gastos de funcionamiento de la Oficina de  Información 
Juvenil y especialmente los del personal encargado de la misma.

d) En caso de solicitud de Centro de Información de nueva creación, certificado que acredite la existencia de instalaciones donde se ubicará dicho unidad.

e) Declaración responsable de no mantener deudas con el Gobierno de Cantabria ni ayudas por justificar con el plazo vencido.

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

EL ALCALDE o  REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD,

Fdo: ……………………………………………………… 

SRA. CONSEJERA DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y ASUNTOS EUROPEOS 

ANEXO II

AYUDAS MANTENIMIENTO DE CENTROS DE INFORMACION JUVENIL 2006 

JUSTIFICACIÓN 

D/Dña............................................................................................................……………………….

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

CERTIFICA:

Que las facturas que se relacionan a continuación corresponden a gastos realizados con  la  ayuda concedida para la creación/mantenimiento de la Oficina

o Punto de Información Juvenil de la Entidad  ...............................................................................……………………………………………………………….

Código  de la ayuda ……………………………, ejecutado por esta Entidad ,  y  subvencionado por la Consejería de Relaciones  Institucionales y Asuntos

Europeos  al amparo de la  Orden REL/8/2006, de 7 de febrero, por la que se regula la convocatoria y régimen jurídico de subvenciones para el 

mantenimiento de Oficinas  de Información Juvenil   inscritas en la Red Cántabra de Documentación e Información Juvenil,  para el año 2006 

CONCEPTO DEL GASTO NUMERO DE
FACTURA

FECHA 
FACTURA

NOMBRE DEL PROVEEDOR CIF/NIF  DEL
PROVEEDOR

IMPORTE

SUMA TOTAL GASTOS:

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

……………………………...... a …………. de ………………..  de ……….……

 Vº Bº
El Alcalde o  Representante Legal de la Entidad    El Secretario/Interventor

SRA. CONSEJERA DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y ASUNTOS EUROPEOS


