
2.1.-“Las subvenciones a conceder durante el año 2006
tendrán una cuantía máxima de doscientos cincuenta mil
euros (250.000 euros)……..”.

Debe decir:
2.1.-“Las subvenciones a conceder durante el año 2006

tendrán una cuantía máxima de doscientos cincuenta y
cinco mil euros (255.000 euros)……..”.

Santander, 15 de junio de 2006.–La secretaria general
de Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos, Luz
María Paz Benito.
06/8105

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Orden MED/19/2006, de 15 de junio, por la que se regu-
lan las bases y se convocan subvenciones a las corpora-
ciones locales para la mejora de las redes de
saneamiento y la creación de redes separativas.

La competencia de nuestra Comunidad Autónoma en
materia de Medio Ambiente, viene determinada por lo dis-
puesto en los artículos 149.1.23º y 148.1.9º de la Consti-
tución Española, así como en el artículo 25.7 del Estatuto
de Autonomía de Cantabria (Ley Orgánica 8/1981, de 30
de diciembre). De ambos textos, se deriva la facultad del
Gobierno de Cantabria, para desarrollar la legislación
básica ambiental del Estado, procediendo de tal modo a
establecer una protección adicional del entorno cántabro,
conforme a las peculiaridades ambientales de nuestra
región.

Las Corporaciones Locales, como actores fundamenta-
les en el desarrollo de la política ambiental, están llama-
das a realizar un papel activo en la ejecución de proyectos
y actividades dirigidos a la racionalización del consumo
del agua, con el objeto de cumplir con la prioridad esen-
cial de evitar la disminución innecesaria de la misma.

La importancia que tiene el medio ambiente en el desa-
rrollo sostenible de Cantabria y la trascendencia del agua
como recurso esencial, escaso e irremplazable, que debe
ser objeto de protección por parte de los poderes públi-
cos, motiva la iniciativa de la Consejería de Medio
Ambiente para el otorgamiento de subvenciones a las
Corporaciones Locales, con el objeto de impulsar actua-
ciones por parte de éstas, destinadas a la creación de
redes separativas con la finalidad de separar las aguas
residuales de las aguas pluviales y poder utilizar éstas últi-
mas en el ejercicio de servicios públicos, evitando el con-
sumo de agua potable consiguiendo un ahorro efectivo,
así como la mejora de las redes de saneamiento.

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 ello, en el marco de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, y en uso de las atri-
buciones conferidas en la Ley de Cantabria 5/2005, de 26
de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comuni-
dad Autónoma de Cantabria para el año 2006 y en el
artículo 33.f de la Ley de Cantabria 6/2002 de 10 de
diciembre, de Régimen Jurídico de Gobierno y Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma de Cantabria,

DISPONGO
ARTÍCULO 1.- OBJETO Y FINALIDAD.
1. La presente Orden tiene por objeto establecer las

bases reguladoras y hacer pública la convocatoria para la
concesión de ayudas dirigidas a promover entre las Cor-
poraciones Locales, la mejora de las redes de
saneamiento y la creación de redes separativas de las
aguas pluviales y de las aguas residuales.

2. Estas actuaciones deberán realizarse entre el 1 de
enero y el 31 de octubre de 2006.

ARTÍCULO 2.- BENEFICIARIOS.
1. Podrán acogerse a estas ayudas las Corporaciones

Locales que hayan realizado o prevean realizar durante el

periodo de tiempo establecido en la Orden, alguna de las
actuaciones previstas en el artículo anterior.

ARTÍCULO 3: SOLICITUDES: FORMA, LUGAR Y PLAZO DE PRE-
SENTACIÓN.

1. El plazo de presentación de las solicitudes y de la
documentación correspondiente será, de 20 días natura-
les, contados desde el día siguiente al de la publicación de
la presente Orden en el Boletín Oficial de Cantabria.

2. Las solicitudes se formularán en el modelo oficial que
figura en el Anexo I de la presente Orden, e irán firmadas
por el Alcalde/Presidente de la Corporación Local y debe-
rán 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 Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

ARTÍCULO 4: ACTIVIDAD SUBVENCIONABLE.
1. Se consideran actividades subvencionables las

siguientes:
- Las actuaciones realizadas o que se prevean realizar

por las Corporaciones Locales, dirigidas a la creación de
redes separativas.

- Las actuaciones realizadas o que se prevean realizar
por las Corporaciones Locales, dirigidas a la mejora de las
redes de saneamiento.

2. Las actividades subvencionables, deberán realizarse
o haberse ejecutado entre el 1 de enero y el 31 de octubre
de 2006.

ARTÍCULO 5: DOCUMENTACIÓN A APORTAR POR LOS SOLICITAN-
TES:

Los solicitantes de la subvención deberán aportar los
siguientes documentos:

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

b) Certificación expedida por el Secretario de la Corpo-
ración Local relativa a la resolución adoptada por el
órgano competente, en la que se dispone solicitar cual-
quiera de las subvenciones reguladas en la presente
Orden.

c) Proyecto o memoria valorada de obra o actuación
desarrollada por la Corporación Local, durante el año
2006 o a desarrollar durante la misma anualidad, que
deberá incluir:

- Para el supuesto de la creación de redes separativas,
deberá aportarse:

- Memoria descriptiva del proyecto de obra o actuación
que se pretende realizar o que se haya realizado durante
el año 2006 y para el que se solicita la subvención, así
como proyecto o anteproyecto técnico.

- Presupuesto desglosado por conceptos de gasto indi-
cando, en su caso, la cantidad aportada por la Corpora-
ción solicitante, e importe ejecutado en el supuesto de
actuaciones ya realizadas durante el año 2006.

- Plazo de estimación de ejecución de la obra o actua-
ción, cuando ésta sea el objeto de la solicitud, que en
cualquier caso no podrá exceder del 31 de octubre de
2006.

- Para el supuesto de la mejora de las redes de
saneamiento, deberá aportarse:

- Memoria descriptiva del proyecto de obra o actuación
que se pretende realizar o que se haya realizado durante
el año 2006, para el que se solicita la subvención, así
como proyecto o anteproyecto técnico.

- Presupuesto desglosado por conceptos de gasto, indi-
cando en su caso, la cantidad aportada por la entidad soli-
citante, e importe ejecutado en el supuesto de actuacio-
nes ya realizadas en el año 2006.

- Plazo estimado de ejecución de la obra o actuación,
cuando ésta sea el objeto de la solicitud, que en cualquier
caso no podrá exceder del 31 de octubre de 2006.
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ARTÍCULO 6: 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 Dirección General de Obras
Hidráulicas y Ciclo Integral del Agua, de la Consejería de
Medio Ambiente. Sus funciones comprenderán:

- La verificación de que la solicitud cumple los requisitos
exigidos, y si advirtiese defectos formales u omisión de
alguno de los documentos exigidos, requerirá al solicitante
para que subsane la falta o acompañe los documentos
preceptivos en el plazo de 10 días hábiles, con indicación
de que si no lo hiciere, se entenderá que desiste de la
misma, dictándose en este caso, la correspondiente reso-
lución, 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 Admi-
nistrativo Común.

- La petición de cuantos informes y asesoramientos se
estimen necesarios para resolver.

- La realización, en su caso, de los trámites de audien-
cia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo 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 presidido por
el Director General de Obras Hidráulicas y Ciclo Integral
del Agua, o persona que le sustituya, e integrado por el
Jefe de Servicio de Planificación Hidráulica de la Direc-
ción General de Obras Hidráulicas y Ciclo Integral del
Agua, y un funcionario del citado Centro Directivo. Actuará
en calidad de secretario, con voz y sin voto, un funciona-
rio adscrito a Secretaría General.

ARTÍCULO 7: CRITERIOS DE VALORACIÓN.
1. El Comité evaluará las solicitudes conforme a los

siguientes criterios:
- Cada solicitud podrá valorarse con un máximo de 25

puntos.
- Se excluirán de la selección las solicitudes que no

obtengan un mínimo de 10 puntos.
- Se valorarán las solicitudes relativas a la creación de

redes separativas, de acuerdo con los siguientes criterios
de valoración:

- Memoria descriptiva del proyecto de obra o actuación
a realizar o ya realizada durante el año 2006 y para el que
se solicita la subvención, así como presupuesto desglo-
sado de la inversión, hasta 10 puntos.

- Volumen anual de aguas canalizadas, hasta 6 puntos.
- Actuaciones ya realizadas a la entrada en vigor de la

presente Orden durante el año 2006, que hayan tenido
por objeto la actividad subvencionada en la misma, hasta
6 puntos.

- Destino de las aguas pluviales separadas, hasta 3
puntos.

- Se valorarán las solicitudes relativas a la mejora de las
redes de saneamiento, de acuerdo con los siguientes cri-
terios:

- Memoria descriptiva del proyecto de obra o actuación
a realizar o ya realizada durante el año 2006 y para el que
se solicita la subvención, así como presupuesto desglo-
sado de la inversión, hasta 10 puntos.

- Si las actuaciones objeto de la actividad subvencio-
nada ya estuvieran realizadas a la entrada en vigor de la
presente Orden, hasta 6 puntos.

- Mejora del rendimiento cuantificado, hasta 6 puntos.
- Eliminación de vertidos directos al medio natural,

hasta 3 puntos.
2. 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
subvenciones dirigida al órgano competente para resolver,
a través del órgano instructor.

c) Petición de cuantos informes estime convenientes
para la resolución.

ARTÍCULO 8: RESOLUCIÓN.
1. La competencia para resolver corresponde al titular

de la Consejería de Medio Ambiente. Contra la resolución
que adopte podrá interponerse requerimiento previo ante
el Gobierno de Cantabria, en los términos previstos en el
artículo 132 de la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de
diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, o direc-
tamente recurso contencioso administrativo ante la Juris-
dicción Contencioso Administrativa, en el plazo de dos
meses, a partir del día siguiente al de la notificación de la
resolución.

2. Las resoluciones serán motivadas y se notificarán a
los beneficiarios, a fin de que comuniquen su aceptación
en el plazo de 10 días hábiles. La Corporación beneficia-
ria, deberá remitir a la Dirección General de Obras Hidráu-
licas y Ciclo Integral del Agua, el modelo de “Compromiso
de Ejecución” que se adjunta como Anexo II a la presente
Orden. La aceptación, en cualquier caso, obliga al benefi-
ciario a realizar el proyecto en los términos expuestos en
la solicitud, aún cuando la cuantía de la solicitud sea infe-
rior a la solicitada.

3. Las resoluciones de solicitudes de subvenciones que
sean concedidas se publicarán en el Boletín Oficial de
Cantabria, expresando la convocatoria, el programa y cré-
dito presupuestario de imputación, el beneficiario, la can-
tidad concedida y la finalidad de la subvención.

4. El plazo de resolución y notificación será de dos
meses, a contar desde el día siguiente al de finalización
del plazo de presentación de solicitudes; transcurrido
dicho plazo, sin que haya recaído resolución expresa, se
entenderá desestimada la petición.

ARTÍCULO 9.- FINANCIACIÓN, CUANTÍA Y ABONO.
1. El conjunto de las subvenciones a conceder durante

el año 2006 tendrán una cuantía máxima total de QUINIEN-
TOS MIL EUROS (500.000), y se abonarán con cargo al con-
cepto presupuestario 07. 04. 458A. 762.

2. La cuantía de las subvenciones con las que se finan-
cie cada uno de los proyectos, estará determinada por las
disponibilidades presupuestarias y en función de la pon-
deración de los criterios establecidos para la concesión.

La cuantía de la subvención podrá alcanzar el 90%
(noventa por cien) del total de la inversión realizada, con
un máximo de 30.000 euros para la ejecución de las
actuaciones por solicitud y corporación local.

3. El importe de las subvenciones o ayudas en ningún
caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente, o en con-
currencia con otras subvenciones o ayudas procedentes
de otras Administraciones Públicas o de otros Entes Públi-
cos o Privados, nacionales o internacionales, superen el
coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario.

4. Los criterios para determinar la cuantía de la subven-
ción serán los siguientes, en función de la puntuación
otorgada por la comisión de valoración:

- Valoración igual o superior a 20 puntos, 90% del
importe solicitado, con un máximo de 30.000 euros por
solicitud y Corporación Local

- Valoración desde 15 hasta 19 puntos, 80% del importe
solicitado, con un máximo de 25.000 eurospor solicitud y
Corporación Local.

- Valoración desde 10 hasta 14 puntos, 70% del importe
solicitado, con un máximo de 20.000 eurospor solicitud y
Corporación Local.

5. El pago de las subvenciones estará condicionado a
que los beneficiarios hayan justificado los gastos corres-
pondientes a las subvenciones recibidas con anterioridad
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del Gobierno de Cantabria, cuyo plazo de justificación
haya finalizado, así como al hecho de que el beneficiario
se encuentre al corriente de sus obligaciones tributarias
con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria,
frente a la Seguridad Social, con la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria, y no sea deudor por
resolución de procedencia de reintegro.

6. El pago de la subvención se realizará previa justifica-
ción, por el beneficiario, de la realización de la actividad,
proyecto, objetivo o adopción del comportamiento para el
que se concedió la misma.

7. 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 la concesión.

ARTÍCULO 10.- OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS.
Las Corporaciones Locales por la subvención, quedan

obligadas al cumplimiento de las siguientes condiciones:
a) En el plazo de 10 días hábiles desde la recepción de

la notificación de la resolución de la concesión de la sub-
vención, y previo al cobro de la misma, el beneficiario
deberá remitir el compromiso de ejecutar el proyecto,
según Anexo II.

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

c) Contar con las autorizaciones preceptivas para la eje-
cución de la obra o de las actuaciones objeto de la pre-
sente Orden.

d) Las previstas en la Ley de Cantabria 5/2005, de 26
de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comuni-
dad Autónoma de Cantabria para el año 2006.

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

f) Comunicar a la Dirección General de Obras Hidráuli-
cas y Ciclo Integral del Agua la obtención de subvencio-
nes o ayudas para la misma finalidad procedente de cual-
quiera otra Administración o Ente público o privado,
nacional o internacional.

g) Acreditación de hallarse al corriente en le cumpli-
miento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguri-
dad Social, así como con la Administración de la Comuni-
dad Autónoma de Cantabria, expedidas por la Autoridad
competente. En el caso de que la citada acreditación no
acompañara a la solicitud, la presentación de ésta conlle-
vará la autorización a la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Ciclo Integral del Agua para recabar los cer-
tificados a emitir por la Agencia Estatal de la Administra-
ción Tributaria 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.

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

i) Someterse a las actuaciones de inspección o compro-
bación que la Consejería de Medio Ambiente estime per-
tinentes, referida a la ejecución de las obras o actuaciones
objeto de la presente Orden, de acuerdo con la solicitud.

j) La ejecución de la inversión subvencionada no podrá
exceder del 31 de octubre de 2006.

ARTÍCULO 11.- JUSTIFICACIÓN.
1. La justificación de la subvención se hará conforme a

la Ley de Cantabria 5/2005 de 26 de diciembre, de Presu-
puestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canta-
bria para el año 2006 y lo previsto en la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.

2. La justificación de las subvenciones deberá realizarse
antes del 15 de noviembre de 2006, presentando ante la
Consejería de Medio Ambiente los siguientes documen-
tos:

- Memoria de las obras o actuaciones realizadas.
- Certificado del Secretario o Interventor de la Corpora-

ción Local con el “Visto Bueno” del Alcalde- Presidente,
que incluya una relación de las facturas emitidas durante
el año 2006, correspondientes a los gastos realizados
objeto de la presente subvención. (Anexo III).

- Facturas originales y copias compulsadas correspon-
dientes. La Dirección General de Obras Hidráulicas y ciclo
Integral del Agua extenderá diligencia en las facturas origi-
nales haciendo constar su vinculación a la subvención
concedida.

- Acta de recepción o de entrega, o documento que
acredite que la obra o actuación se ha ejecutado durante
el periodo comprendido entre el 1 enero de 2006 y el 31
de octubre de 2006.

La Dirección General de Obras Hidráulicas y Ciclo Inte-
gral del Agua podrá requerir al beneficiario cualquier otra
documentación justificativa que estime oportuna.

ARTÍCULO 12.- PRÓRROGA DE LA JUSTIFICACIÓN.

No obstante lo previsto en el artículo anterior, excepcio-
nalmente cuando los beneficiarios no puedan cumplir con
el plazo de justificación, podrán solicitar del órgano conce-
dente la prórroga, debidamente motivada, teniendo en
cuenta que no se podrá conceder más de una prórroga
para cada justificación de las actividades subvencionadas,
y que el plazo final para la ejecución de la totalidad de las
actividades subvencionadas no podrá superar el límite
establecido en el artículo 10 j).

ARTÍCULO 13.- REINTEGRO DE LA SUBVENCIÓN.

1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y
la exigencia de interés de demora correspondiente desde
el momento de pago de la subvención hasta la fecha en
que se acuerde la procedencia 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 Dirección General de Obras Hidráuli-
cas y Ciclo Integral del Agua de la Consejería de Medio
Ambiente, correspondiendo su resolución al órgano con-
cedente de la misma.

3.- Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración
de ingreso de Derecho Público.

ARTÍCULO 14.- RÉGIMEN SANCIONADOR.

En todo caso será de aplicación el régimen de infraccio-
nes y sanciones previsto en los artículos 52 y siguientes
de la Ley 38/ 2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

En lo no previsto en la presente Orden, regirá lo dis-
puesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, la Ley de Cantabria 5/2005 de 26 de
diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Cantabria para el año 2006, y demás nor-
mativa autonómica aplicable, sin perjuicio de la aplicación
supletoria de la normativa estatal reguladora de la mate-
ria.

DISPOSICIÓN FINAL

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

Santander, 15 de junio de 2006.–El consejero de Medio
Ambiente, José Ortega Valcárcel.
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06/8118

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Orden MED/20/2006, de 15 de junio, por la que se regu-
lan las bases y se convocan subvenciones a las corpora-
ciones locales para la racionalización del consumo del
agua mediante la mejora de las redes de abastecimiento,
instalación de contadores y reducción de fugas en la red
de distribución.

La competencia de nuestra Comunidad Autónoma en
materia de Medio Ambiente, viene determinada por lo dis-
puesto en los artículos 149.1.23º y 148.1.9º de la Consti-
tución Española, así como en el artículo 25.7 del Estatuto
de Autonomía de Cantabria (Ley Orgánica 8/1981, de 30
de diciembre). De ambos textos, se deriva la facultad del
Gobierno de Cantabria, para desarrollar la legislación
básica ambiental del Estado, procediendo de tal modo a
establecer una protección adicional del entorno cántabro,
conforme a las peculiaridades ambientales de nuestra
región.

La importancia que tiene el medio ambiente en el desa-
rrollo sostenible de Cantabria y la trascendencia del agua
como recurso esencial, escaso e irremplazable, que debe
ser objeto de protección por parte de los poderes públi-
cos, motiva la iniciativa de la Consejería de Medio
Ambiente para el establecimiento de subvenciones a las
Corporaciones Locales, que como actores fundamentales
en el desarrollo de la política ambiental, están llamadas a
realizar un papel activo en la ejecución de programas, pro-
yectos y actividades dirigidas a la racionalización del con-
sumo del agua, con el objeto de cumplir con la prioridad
esencial de evitar la disminución innecesaria de la misma.

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 ello, en el marco de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, y en uso de las atri-
buciones conferidas en la Ley de Cantabria 5/2005, de 26
de diciembre de 2005, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2006 y en
el artículo 33.f de la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de
diciembre, de Régimen Jurídico de Gobierno y Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma de Cantabria,

DISPONGO
ARTÍCULO 1.- OBJETO Y FINALIDAD.
1. La presente Orden tiene por objeto establecer las

bases reguladoras y hacer pública la convocatoria para la
concesión de ayudas a las Corporaciones Locales, desti-
nadas a la racionalización en el consumo del agua,
mediante actuaciones dirigidas a la mejora de las redes
de abastecimiento, la instalación de contadores de agua,
así como la reducción de fugas en la red de distribución.

2. Estas actuaciones deberán realizarse desde el 1 de
enero hasta el 31 de octubre de 2006.

ARTÍCULO 2.- BENEFICIARIOS.
1. Podrán acogerse a estas ayudas las Corporaciones

Locales que hayan realizado o prevean realizar alguna o
todas las actuaciones previstas en el artículo anterior.

ARTÍCULO 3: SOLICITUDES: FORMA, LUGAR Y PLAZO DE PRE-
SENTACIÓN.

1. El plazo de presentación de las solicitudes y de la
documentación correspondiente será de 20 días, conta-
dos desde el día siguiente al de la publicación de la pre-
sente Orden en el Boletín Oficial de Cantabria.

2. Las solicitudes se formularán en el modelo oficial que
figura en el Anexo I de la presente Orden, e irán firmadas
por el Alcalde/Presidente de la Corporación Local y debe-
rán 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
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ANEXO I 

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A LAS CORPORACIONES LOCALES PARA LA CREACIÓN DE REDES 

SEPARATIVAS O MEJORA DE LAS REDES DE SANEAMIENTO. 

1.  DATOS DE LA CORPORACIÓN  LOCAL SOLICITANTE: 

Corporación  Local……………………………………Calle/Plaza………………………….. 

Localidad……………………………..C.P………......Tfno……………….Fax……….. 

……………………………………E-mail……………………………………………… 

2.  TIPO DE ACTUACIÓN REALIZADA O QUE SE PRETENDE REALIZAR:

o  Creación de redes separativas. 

o  Mejora de las redes de saneamiento. 

3. DATOS DEL PROYECTO: 

3.1  Línea básica de actuación: 

4.  SUBVENCIÓN SOLICITADA: 

 Importe de la inversión  total………………………………euros.

Importe de la subvención solicitada (máximo del 90%) de la inversión, con un límite de  TREINTA MIL EUROS (30.000 

€)………………………………………euros, por solicitud y Corporación Local. 

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. 

- Proyecto de la obra o actuación desarrollada o a desarrollar por la Corporación Local, que deberá incluir: 

� Para el supuesto de creación de redes separativas: 

� Memoria descriptiva del proyecto de obra o actuación que se pretende realizar o que ya se haya 

realizado durante el año 2006 y para el que se solicita la subvención, así como proyecto o anteproyecto 

técnico. 

� Presupuesto desglosado por conceptos de gasto indicando, en su caso, la cantidad aportada por la 

Corporación solicitante, e importe ejecutado en el supuesto de actuaciones ya realizadas durante el año 

2006. 

� Plazo de estimación de ejecución de la obra o actuación, cuando ésta sea el objeto de la solicitud, que 

en cualquier caso no podrá exceder del  31 de octubre de 2006. 

� Para el supuesto de la mejora de las redes  de saneamiento:

� Memoria descriptiva del proyecto de obra o actuación que se pretende realizar o que se haya realizado 

durante el año 2006, para el que se solicita la subvención, así como proyecto o anteproyecto técnico. 

� Presupuesto desglosado por conceptos de gasto, indicando en su caso, la cantidad aportada por la 

entidad solicitante, e importe ejecutado en el supuesto de actuaciones ya realizadas en el año 2006. 

� Plazo estimado de ejecución de la obra o actuación, cuando ésta sea el objeto de la solicitud, que en 

cualquier caso no podrá exceder  del  31 de octubre de 2006. 

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 percibiera para la misma finalidad, así como facilitar los 

controles que se realicen por la Intervención General y la Dirección General de Obras Hidráulicas y Ciclo Integral del Agua. 

………….,………..de…………………………..de 2006. 

EL/LA ALCALDE/SA- PRRESIDENTE DE LA CORPORACIÓN LOCAL 

Fdo.:…………………………… 

EXCMO. SR. CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE. 

ANEXO II 

COMPROMISO DE EJECUCION DEL PROYECTO DE OBRA O ACTUACIÓN.

Don/Doña: 

Con D.N.I .Nº: 

En su calidad de Alcalde-Presidente de la Corporación Local: 

ACEPTA la subvención que por importe de.................... € que le ha sido concedida, al amparo 

de Orden MED 19/2006, de 15 de junio, por la que se establecen las bases y se convocan subvenciones 

a las Corporaciones Locales, para la mejora de las redes de saneamiento o la creación de redes 

separativas, para la realización del proyecto de obra o actuación 

denominado........................................................................................ 

Y expresa su COMPROMISO de ejecutar el mismo, conforme a la solicitud presentada, 

Y para que conste, firmo la presente  

En..........................................................., a...........de....................................de 2006 

El/ La Alcalde/sa-Presidente/a de la Corporación Local. 

(Firma) 

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE. 

ANEXO III 

D……………………………  

SECRETARIO/INTERVENTOR DE LA CORPORACIÓN LOCAL DE 

……………………..……………………….. 

CERTIFICA: 

Que las facturas y/o certificaciones que se relacionan a continuación corresponden a gastos

relacionados con el objeto de la subvención concedida con motivo de la mejora de las redes de 

saneamiento, o de la creación de redes separativas, subvencionado por la Consejería de Medio Ambiente

al amparo de la Orden MED 19/2006, de 15 de junio, por la que se establecen las bases y se convocan 

subvenciones con el fin de impulsar tales actuaciones. 

CONCEPTO DEL 

GASTO 

FECHA 

FACTU

RA 

Nº DE 

FACTURA 

NOMBRE DEL 

PROVEEDOR Y 

N.I.F 

IMPORTE. 

TOTAL. 

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

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

Fdo.: ........................ 

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE


